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Terminar una carrera universitaria, correr un 21K, aprender un idioma, mejorar el 
canto, sacar un producto nuevo, ampliar la fábrica, descubrir una fórmula, reencontrase 
con afectos distanciados, nadar en aguas abiertas, bucear, animarse a subir a un 
escenario, pintar dentro de los márgenes, entrar a clase contenta, dormir toda la noche 
en mi cama, poder transmitir algo de mis conocimientos. Y de mis emociones.

Aprender a sumar, decir ¨dulce de leche¨ de manera correcta (), realizar ese viaje tan 
esperado, mejorar una marca aeróbica, terminar debajo del par, consolidar un proyecto, 
anotar las tres cosas que nos alegran el día, conocer a un sobrino/a, hacer el mejor 
sapito en los lagos del sur, patear con las dos piernas, ser feliz. Atreverse a serlo.

Ampliar el restaurant, cambiar de trabajo, tener un hijo, casarse, viajar a la frontera, 
comprometerse con un proyecto de responsabilidad social, conocer nuevas personas, 
multiplicar las ventas, mudarse, realizar actividad física regular, tirarse en paracaídas, 
tomarse un año sabático, ser campeón del mundo. Ir en busca de un sueño.

Desafíos grandes ó pequeños. Según para quién, en qué momento, de qué manera. 
Ilusiones que se renuevan cada fin de año, para reinventarse o arrancar de cero al 
comienzo de un nuevo año calendario. 

Y vos, ¿ya pensaste tu desafío para el 2015?

Los mejores deseos para todos nuestros lectores y amigos que hacen posible que 
continuemos construyendo este desafío. El que comenzamos allá por 2007.

¡Buenas fiestas para tod@s! 

 Lic. Sergio G. Puente 
sergio@estiload.com

Desafíos
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Reconstrucción 
entrerriana
El Club Atlético Rosario Tala es una entidad deportiva con gran arraigo local que, pese a las adversidades, 
supo reinvertarse a base de gestión, dedicación y trabajo. Samuel Elbio Carlos Rojkin, abogado y Presidente 
del club, nos cuenta los avances logrados hasta el momento. 

Por Marcelo Dalla Torre
     marcedallatorre
Fotos Patricia Taborda 

Fundado el 28 de abril de 1920, esta institución entrerriana goza 
de una vasta tradición deportiva. Las disciplinas federadas que 
se practican actualmente en el Club Atlético Rosario Tala son: 
básquet masculino, básquet femenino y fútbol. Mientras que 
entre las no federadas, se destacan bochas, pelota a paleta y 
natación. 

“Asumimos la conducción del club en julio de 2007. Un momento 
de grave crisis institucional y deportiva. Sin deudas importantes, 
pero casi sin actividad. Sin personería jurídica vigente, un caudal 
mínimo de socios, y una pésima situación edilicia”, recrea 
Samuel Elbio Carlos Rojkin, Presidente del club.

El estado de situación era crítico e inicialmente debía ser 
reorientado con trabajo, esfuerzo y objetivos claros. “Por eso 
a partir de la asunción del grupo de dirigentes que lidero, 
se comenzó a trabajar sobre cada uno de los aspectos que 
presentaban dificultades, fijando un orden de prioridades”, 
resume Samuel.

Protagonistas

Gestión institucional
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“Para que el club funcione debe funcionar el básquet. 
Ese principio lo tuvimos claro desde el inicio de la 
gestión. Por eso las mayores inversiones radican en el 
estadio Gregorio Panizza: piso deportivo, sistema de 
desagües para evitar inundaciones, moderno sistema 
lumínico, vestuarios, tableros electrónicos, y tribunas 
con capacidad actual para 1.400 espectadores, entre 
otras obras menores” Samuel Elbio Carlos Rojkin, 
Presidente.

Manos a la obra

La primera medida fuerte adoptada, fue la venta del sistema 
de climatización de los natatorios que se mantuviera ocioso 
durante ocho temporadas. Con el dinero obtenido y la gestión 
de un subsidio provincial, se adquirió el piso deportivo y se 
dio comienzo a una nueva etapa. “En el aspecto institucional 
se recuperó la vigencia de la personería jurídica, esencial 
para acceder a subsidios del Estado provincial y se inició una 
campaña de recuperación de la masa societaria. En paralelo se 
comenzó con una serie de eventos de reconocimiento a viejas 
glorias deportivas y dirigentes del club, para recuperar la 
esencia perdida y a mucha gente valiosa que estaba alejada del 
club”

En materia de principios que rigen la gestión, la sustentabilidad 
adopta un estandarte de suma vitalidad, y está muy ligada al 
básquet. “Para que el club funcione debe funcionar el básquet. 
Ese principio lo tuvimos claro desde el inicio de la gestión. Por 
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eso las mayores inversiones radican en el estadio Gregorio 
Panizza: piso deportivo, sistema de desagües para evitar 
inundaciones, moderno sistema lumínico, vestuarios, tableros 
electrónicos, y tribunas con capacidad actual para 1.400 
espectadores, entre otras obras menores”, cuenta orgulloso el 
Presidente.

Básquet: el pilar

El primer objetivo deportivo se cumplió en 2009 y consistió en el 
retorno a la Liga Provincial de Básquet, después de doce años 
de ausencia. “Posteriormente, luego de perder la final de 2010, 
nos planteamos por primera vez el logro del Título Provincial 
que se obtuvo en la temporada 2011. Se trata del título más 
importante del club y de la ciudad en deportes de conjunto. Con 
el título provincial llegó el ascenso al Torneo Federal de Básquet 
y por primera vez en su larga historia, el club participa de una 
competencia nacional oficial. En la primera temporada se logró 
el objetivo de mantener la categoría, con enorme esfuerzo. 
Ya en la segunda accedimos a instancias de playoffs. En la 
tercera, 2013/14, se realizó una excepcional campaña llegando 
a instancias decisivas del torneo, quedando entre los cuatro 
equipos que pelearon por los dos ascensos al TNA cayendo en 
semifinales”, repasa Samuel.

Sustentabilidad y objetivos

A partir de esta temporada la Compañía SMSV Seguros es 
el nuevo sponsor de la camiseta de básquet. Disciplina que 
además cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Rosario 
del Tala, Banco Galicia, Esco y más de 10 sponsors locales que 
hacen posible el crecimiento sostenido. “El básquet profesional 
empuja al crecimiento del club. De el se nutren las divisiones 
formativas, y así se apoya a la otra disciplina importante que es 
el fútbol”. 

El básquet profesional se sustenta con el aporte del Estado 
Provincial que apoya a todos los equipos que compiten a nivel 
nacional con una suma fija mensual durante diez meses al año; 
los auspiciantes; las recaudaciones, la creación de un Círculo 
de Aportantes que funciona diez meses al año; el apoyo de la 
Municipalidad de Rosario del Tala, cenas y eventos varios, sin 
obviar el aporte de los principales socios.

En cuanto al futuro, para Rojkin, los sueños parecen adoptar 
fisonomía real: “Imagino para el 2015 a un Atlético consolidado 
institucionalmente, con crecimiento acentuado en las divisiones 
formativas de básquet y fútbol, con posibilidades de renovación 
dirigencial y fuerte protagonismo en el básquet nacional”, concluye.



16 deportes+actores+negocios | 17

El partido de tu Vida

La iniciativa fue desarrollada en conjunto con la tecnología de 
MercadoShops, creando un sitio exclusivo (www.jugaenvelez.
com.ar),  para que los pasos fuesen simples y rápidos, y el 
trámite se realizara 100% online. 

Además, aquellos participantes que se inscribieron mediante 
CluV, la plataforma oficial de beneficios para socios de Vélez 
Sarsfield, contaron con un 10% de descuento sobre el valor total. 
Los 66 socios y simpatizantes que formaron parte de “PartidoV”, 
jugaron dos triangulares en los cuales disputaron dos 

Protagonistas

Experiencias

encuentros de tiempo reducidos, con un  campeón de cada 
grupo. Ambos equipos ganadores disputaron la gran final de la 
tarde que coronó al campeón de la Copa Samsung. 

Además de lucirse en el verde césped, los participantes tuvieron 
la oportunidad de vestirse y prepararse en los vestuarios 
oficiales, y disfrutar de un catering exclusivo que contó con el 
apoyo de El Noble, Coca Cola y Confitería Bin Bin, tanto para el 
almuerzo como para el cierre del evento. 

El Club Atlético Vélez Sarsfield llevó a cabo “PartidoV”. Una acción en la que sus socios e hinchas 
pudieron experimentar la oportunidad única de convertirse en jugadores profesionales por un día y, 
vivir la experiencia de disputar un torneo en el Estadio José Amalfitani. 
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Los 66 socios y simpatizantes 
que formaron parte de 
“PartidoV”, jugaron dos 
triangulares en los cuales 
disputaron dos encuentros 
de tiempo reducidos, con 
un  campeón de cada grupo. 
Ambos equipos ganadores 
disputaron la gran final de la 
tarde que coronó al campeón 
de la Copa Samsung.
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Junto a glorias y familias

Todos los participantes se llevaron de regalo el equipo completo de juego de la nueva indumentaria oficial Topper (camiseta 
personalizada con nombre y número, short y medias), y compartieron el evento con glorias de la institución como Carlos Ischia, 
Osvaldo Piazza, Marcelo Bravo y Pedro Larraquy. Para recordar por siempre esta experiencia, recibieron un DVD completo del 
evento filmado a 5 cámaras full HD. 

Aproximadamente 300 personas acompañaron a los protagonistas en este día tan especial para ellos, ya que todos los jugadores 
pudieron invitar a familiares y amigos para que puedan verlos vivir  su sueño.

De esta manera el Departamento de Marketing de Vélez cumplió dos objetivos, logrando que sus hinchas vivan la experiencia única 
de jugar en el estadio de sus amores, y al mismo tiempo, generar ingresos extraordinarios y genuinos con una propuesta innovadora 
para las arcas del club.
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“Blossom tiene la energía de una empresa joven con ganas de crecer y seguir ganando espacio en el 
mercado. Por eso nuestra agencia se caracteriza por un gran sentido de responsabilidad, sinceridad, 
profesionalismo y habilidad para brindar un servicio eficiente, acorde a las necesidades de cada 
cliente”, Denise Preiti, Directora.

Recordación de marca  
Blossom es una agencia de marketing promocional abocada a dar soluciones en eventos y merchandising. 
Denise Preiti, Directora de la firma, nos comenta sobre sus comienzos en este segmento, el presente y los 
planes a futuro.

Por Marcelo Dalla Torre
     marcedallatorre 

Denis Preiti inició su carrera profesional en el ámbito de las 
promociones. Tras ello, y luego de trabajar varios años en rubro, 
poco a poco fue adentrándose cada vez más en este segmento 
para, con el tiempo, desarrollar su propia agencia.

“Blossom tiene la energía de una empresa joven con ganas de 
crecer y seguir ganando espacio en el mercado. Por eso nuestra 
agencia se caracteriza por un gran sentido de responsabilidad, 
sinceridad, profesionalismo y habilidad para brindar un servicio 
eficiente, acorde a las necesidades de cada cliente”, explica.

Con el paso de los años, “fuimos creciendo de manera más 
integral, agregando servicios para poder cubrir todas las 
necesidades de los clientes”, comenta. Tal es así que entre los 

Proveedores

Agencias
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servicios brindados por la agencia, se destaca un amplio staff 
de promotoras y promotores ajustados al perfil que requiera y 
demande cada empresa. Pero también pueden encargarse si el 
cliente así lo requiere, del diseño y confección de uniformes, el 
alquiler de uniformes para promotoras, la gestión y entrega de 
todo tipo de Merchandising, y de la elaboración de propuestas 
creativas para promociones y eventos. Como así también de 
la planificación, implementación y supervisión de estrategias 
promocionales.

Hasta el momento, “hemos brindado nuestros servicios a más 
de 70 empresas, que cada año vuelven a confiar en nosotros 
para las ferias, exposiciones, congresos, eventos y todo tipo de 
acciones promocionales donde participan”, cuenta Denise.
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Cerca de los deportes

En el plano deportivo, la agencia ha 
trabajado con promotoras para empresas 
de todos los rubros, algunas de ellas 
orientadas al motociclismo y el rubro 
automotor, tales como Gilera Motors, 
Guerrero, Beta Motor, Maverick, Volvo, 
Land Rover, Chery.  “En algunos eventos 
deportivos también brindamos nuestros 
servicios a Dole Racing, La Caja, DirecTV, 
Kosiuko, Playadito y Sherwin Williams, 
entre otras compañías”, agrega Denise.
 
En lo que refiere a los planes para un 
futuro inmediato, Denise se muestra con 
firmeza: “Seguir creciendo y ganando 
espacio en el rubro de marketing 
promocional y generar nuevos clientes. 
Además disponemos de un sistema 
informático muy innovador, con el 
cual esperamos expandirnos no sólo 
a nivel nacional, sino también a países 
limítrofes”, adelanta.
 
www.agenciablossom.com.ar
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Desarrollamos un nuevo encuentro de relacionamiento 360, pensado para los profesionales de la 
industria deportiva. En esta oportunidad abordamos el mundo running a través de la Asociación 
Ñandú y Sportsfacilities.

Recibidos en el segundo piso de las oficinas de Deloitte 
Argentina, desarrollamos el séptimo de estos encuentros que 
desde 2012, organizamos en forma ininterrumpida.

Mario Petrucci, Presidente de la Asociación Ñandú y Rody 
Giordano, Titular de Sportsfacilities; nos pusieron en 
contexto y abordaron las generalidades, particularidades y 
consideraciones específicas del mundo running en Argentina, y 
de sus competiciones en particular.

El primero, abordando la historia, presente y futuro cercano de 
las dos carreras más importantes del calendario a nivel nacional: 
los 21K y 42K de la Ciudad de Buenos Aires, que se realizaron los 
días 7 de septiembre y 12 de octubre, respectivamente. Ambas 
con Exposición previa en La Rural.

Por su parte, el titular de Sportsfacilities, nos contó la infinidad 
de temas y características que tiene su trabajo. Tanto en su 

Relacionamiento

Profesionales de la industria 

rol de proveedor de grandes eventos deportivos (mayormente 
vinculados al running), como su rol de organizador. Dado que a lo 
largo del año ya cuenta con un calendario propio / de empresas 
que lo contratan como productor, de 42 carreras de calle.

Dentro del clima de camaradería y relacionamiento que 
reina en estos Desayunos, nos acompañaron atletas de 
elite, entrenadores, directores deportivos, productores de 
espectáculos, gerentes de empresas, directores de clubes, 
proveedores de la industria y directores de agencias vinculadas 
al deporte.

Como siempre, queremos agradecer a las marcas que nos 
acompañan y hacen posible que sigamos generando estos 
espacios: Weber - DIRECTV - Chevallier - Deloitte - ONFIT – 
Tregar – Metabolic Cla Sport

Todas las fotos de este evento en nuestro facebook/estiload

Recibidos en el segundo piso 
de las oficinas de Deloitte 
Argentina, desarrollamos el 
séptimo de estos encuentros 
que desde 2012, organizamos en 
forma ininterrumpida. 

 VI   Desayuno de la 
Industria Deportiva
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Relacionamiento

Mario Petrucci, Presidente de la Asociación Ñandú
y Rody Giordano, Titular de Sportsfacilities;
nos pusieron en contexto y abordaron las 
generalidades, particularidades y consideraciones 
específicas del mundo running en Argentina, 
y de sus competiciones en particular.

 VII Desayuno de la
Industria Deportiva
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Convocamos nuevamente a un grupo de empresas, organizaciones y profesionales amigos, para 
conversar sobre la evolución de sus proyectos y negocios. En esta oportunidad, DIRECTV nos contó 
cómo proyectaron, realizaron y qué resultaros obtuvieron con el evento mundial Brasil 2014.

Con el escenario mágico del Restaurant Jardín Japonés como 
el ya clásico punto de encuentro, realizamos el VII Encuentro 
de Ejecutivo by ad en el que Juan González del Solar y Nicolás 
Albistur, ambos representantes de DIRECTV nos contaron 
detalles y características particulares de todo lo que involucró 
el proyecto Brasil 2014. El mismo comenzó en octubre de 2013 
con las primeras promociones, finalizando el 14 de julio, luego 
de la final entre Alemania y nuestra selección nacional.

Nos acompañaron y participaron activamente con sus 
comentarios y apreciaciones durante la presentación, los 
representantes de Weber, ICBC, ONFIT, RCH Impresores, La 
Cardeusse, Thompson Reuters, Hope Funds, AUSA, Bodega del 
Fin del Mundo, NQN y Fundación Cultural Argentino Japonesa. 

Relacionamiento

Clima de negocios

Así como el futbolista Mariano Echeverría que sumó su 
experiencia y visión desde el plano deportivo y profesional.

Como es habitual en estos Encuentros, se generó un clima 
ideal para el relacionamiento 360, donde todos los participantes 
tienen la posibilidad de agregar valor, promoviendo nuevas 
oportunidades de negocios.

Queremos agradecer a las empresas que confían en nuestra 
Plataforma de Relacionamiento Corporativo, quienes a su vez 
nos permiten seguir creciendo y generando estos espacios: 
Weber, DIRECTV, Chevallier, Deloitte, FOX, FiberCorp, Tregar y 
Metabolic Cla Sport. 

Todas las fotos de este evento en nuestro facebook/estiload

Nos acompañaron y participaron activamente con sus comentarios y apreciaciones durante la presentación, 
los representantes de Weber, ICBC, ONFIT, RCH Impresores, La Cardeusse, Thompson Reuters, Hope 
Funds, AUSA, Bodega del Fin del Mundo, NQN y Fundación Cultural Argentino Japonesa. Así como el 
futbolista Mariano Echeverría que sumó su experiencia y visión desde el plano deportivo y profesional.

 VI   Encuentro de
Ejecutivos by ad
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 VII Encuentro de
Ejecutivos by ad

Relacionamiento

Como es habitual en estos 
Encuentros, se generó 
un clima ideal para el 
relacionamiento 360, donde 
todos los participantes tienen 
la posibilidad de agregar 
valor, promoviendo nuevas 
oportunidades de negocios.



32 deportes+actores+negocios | 33

PUMA Argentina inauguró un nuevo outlet. El mismo tiene más 
de 500 m2 y está ubicado en el Camino Centenario, de la Ciudad 
La Plata, Provincia de Buenos Aires. El diseño presentado 
por la firma ofrece un espacio amplio que permite visualizar 
con claridad cada área de su oferta, complementado con 
una ambientación cálida que promueve la sustentabilidad, la 
cultura y la alegría, según cuentan desde la misma empresa.

En este Factory Outlet, los clientes pueden encontrar artículos 
de colecciones anteriores en las áreas de fútbol, running y 
lifestyle. Los mismos se presentan con una oferta muy variada 
en todas las líneas de producto, a precios convenientes y con 
grandes descuentos. Esta nueva propuesta de PUMA se suma 
a la reciente apertura de un otro store ubicado en la calle 
Florida, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Noticias

Mundialito La Serenísima Inauguración en La Plata

Resumen
de noticias

Lanzamiento | Mercedes-Benz comenzó la venta del nuevo GLA 
en nuestro país. Clientes y personalidades se acercaron a cono-
cer y probar el nuevo modelo, junto a Matthias Laznik, Director de 
Ventas y Marketing Automóviles; y Joachim Maier, Presidente de 
Mercedes-Benz Argentina.

All Blacks | Previo al partido ante Los Pumas, los "hombres de ne-
gro" estuvieron presentes en un local adidas, donde brindaron una 
conferencia de prensa, firmaron autógrafos y se sacaron fotos junto 
con los fanáticos. Participaron su capitán Richie McCaw y los juga-
dores Dominic Bird, Israel Dagg, Moody, Aaron Smith, y Ben Smith.

LANPASS 10K | Bajo la consigna “El que corre, vuela”, 3200 corre-
dores participaron de la tercera edición de este evento en Córdoba. 
El Parque Sarmiento dio cita a una carrera para toda la familia, que 
ofreció diferentes opciones: 10K Competitivo, 3K Participativo y 1K 
Running Kids, donde los niños corrieron junto a sus padres.

Se inauguró en la Plaza Pichón-Riv iere, un mural que conmemora los 80 años del mítico programa radial que se 
emite por Radio Rivadavia.

Homenaje a la 
"Oral Deportiva"
En  la  inauguración  estuvieron  presentes  Enrique  Sacco,  con-
ductor  del  programa; Mariano Bó, Director General de Weber; 
Facundo Carrillo, Presidente de  la Comuna 2 de Recoleta; el 
artista Domingo Alagia, autor de la obra y representantes del 
proyecto Huella Weber (en el que se enmarca este mural), entre 
los que  se  destacaron  el  “Flaco”  Rolando  Schiavi  y el ultra-
maratoonista solidario  Sebastián  Armenault. 

El gobierno porteño, puso a disposición el  lugar para colocar 
el   Mural que  refleja distintos momentos del deporte argentino 
a lo largo de ese tiempo, y en el que se pueden reconocer gran-
des figuras de la historia deportiva de nuestro país, como Diego 
Maradona, Carlos Monzón, Emanuel Ginóbili, Guillermo Vilas y 
Gabriela Sabatini, entre otros. 

La obra fue realizada con la técnica conocida como “trencadis 
catalán” o  “cerámica partida” y  mide 4.20 x 2.40 metros.

Estudiantes de la Plata se consagró campeón en la ronda final 
disputada en Tecnópolis. Por haber obtenido este título, el equipo 
ganador del Mundialito La Serenísima viajará a Brasil para 
participar de la Danone Nations Cup junto a otros 31 países.

En la ronda final se enfrentaron en un cuadrangular, todos contra 
todos, los ganadores de cada instancia: Estudiantes de La Plata 
(Buenos Aires), Corinthians (Santa Fe), Instituto Atlético Central 
(Córdoba) y el Centro de Formación de Fútbol Infantil (Mendoza). La 
final la ganó Estudiantes de la Plata 2 a 1 a Instituto y se consagró 
campeón nacional.

Desde 1998, Danone Nations Cup, es el torneo de fútbol internacional 
más grande del mundo para la categoría menores de 12 años. En 
2013, Belgrano de Córdoba fue el campeón argentino que viajó a 
Londres y participó de la copa en el legendario estadio de Wembley.
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@arteliana
Hace algunos años Eliana Pantano, artesana y fanática de Boca, 
se propuso tener su propia réplica de la Copa Libertadores de 
América. Lo que empezó como un desafío personal, se convirtió 
en una marca registrada que hoy provee a las vitrinas de todo el 
fútbol de Latinoamérica. 

Para muchos es una obsesión. Otros elijen considerarla una histérica. No alcanza con 
tenerla seis o siete veces, la obligación siempre es alzarla de nuevo en brazos. Un objeto 
de deseo único. De eso se trata la Copa Libertadores para el mundo del fútbol.

Eliana Pantano, artesana, mamá de Martina e hincha de Boca, también lo entiende de 
este modo. Desde hace algunos años, de la mano de su empresa ArtEliana, clubes, 
jugadores profesionales, hinchas y periodistas recurren a ella cada vez que quieren 
obtener una réplica fidedigna de la Libertadores. Desde un grupo de amigos de Boedo, 
pasando por Juan Román Riquelme, hasta el Papa Francisco, todos contaron con el arte 
de Eliana para sentir propia la gloría del torneo de fútbol más importante del continente.

En su taller ubicado en Lavallol, ArtEliana construye replicas de la Libertadores y, 
además,  de cualquier trofeo de fútbol que sea pedido, ya sea de Argentina o de otra 
parte del mundo. “ArtEliana comenzó por fanatismo mío. La Libertadores fue la primera 
copa que hice, porque siempre me gusto su diseño y la jerarquía e importancia que tenía 
para los clubes”, cuenta Pantano.

Nota de tapa

Arte + Gloria

Por Agustín Martínez  
      agustinm90
Fotos Miguel Valenilla
      freeloop

“Trato de que todas las copas pasen por mí, y el grabado si o si lo hago yo. 
Nuestro trabajo es artesanal y por eso no hay dos copas iguales. Cuando 
tenemos que armar una réplica por primera vez, la original la tenemos en 
el taller durante una semana y de acuerdo a los metales que utilicemos y 
la complejidad del modelo, podemos tardar de 20 a 30 días para tener una 
copia fiel. Si no tenemos el trofeo podemos tardar hasta 60 días trabajando 
exclusivamente para eso a partir de imágenes, videos y gráficos“,
Eliana Pantano.
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Nota de tapa
@arteliana

Tradición familiar

Nacida en una familia de artesanos, antes de dedicarse en forma 
exclusiva a la fabricación de copas, Eliana trabajaba junto a su 
padre en los carnavales de Corrientes y Entre Ríos. Allí realizaban 
los trajes y parte de las esculturas y carruajes de las comparsas. 

Pese a que hoy ArtEliana es reconocida por sus trabajos en las 
copas, el aporte del arte de la familia Pantano al mundo del 
fútbol no comienza con la realización de trofeos. El papá de 
Eliana construyó el primer acuario de la vieja ciudad deportiva 
de Boca Juniors. Un salmón al que se ingresaba a ver a los peces 
por la boca y se salía por la cola del mismo. “Siempre estuve 
relacionada con el fútbol. Mi familia es muy futbolera y desde 
chica voy a la cancha todos los partidos”.

Si bien hoy la réplica de la Copa Libertadores es el producto 
estrella de ArtEliana, el tiempo y los procesos se reparten de 
diversas formas. “Al ver la Libertadores, los clubes empezaron 
a pedir todas las copas que habían ganado”. Así fue por ejemplo 
el caso de Boca, Vélez o Independiente, que le pidieron réplicas   
de todos los trofeos. En los clubes el pedido surge a partir de la 
necesidad de exponer ante los hinchas las copas obtenidas, sobre

Nacida en una familia de artesanos, antes de dedicarse en 
forma exclusiva a la fabricación de copas, Eliana trabajaba 
junto a su padre en los carnavales de Corrientes y Entre 
Ríos. Allí realizaban los trajes y parte de las esculturas y 
carruajes de las comparsas.

Su primer Copa Libertadores 

En 2007, la ganó Boca y ella quería una para su cuarto. En ese 
momento, todos le dijeron “estás loca”. “Yo tengo amigos en el 
museo de Boca y, como tenían la Libertadores original durante un 
año, pedí permiso para verla. Como me conocían, me ofrecieron 
ir un rato antes de que abriera y estuve dos horas a solas con la 
Copa. Aproveché y tomé algunas medidas para realizar mi réplica. 
Justo estaba el Gerente del museo y me dijo que cuando la tenga 
lista, se la lleve. La verdad es que la hice y nunca la tuve para mí, 
ya que terminó quedando en el museo”. Cabe destacar que los 
clubes solo tienen el trofeo original durante un tiempo luego de 
la obtención, y la Conmebol les envía una réplica más pequeña. 
Por eso Boca le pidió quedarse con la primera réplica que había 
construido, ya que era una copia fiel.

Y sucedió que la gente del museo de Boca empezó a ver que las 
personas querían sacarse fotos con la Copa y que el trofeo era 
el anfitrión principal para los visitantes. “Ahí me pidieron otra y 
yo no sabía qué precio ponerle porque la primera la había hecho 
para mí y no me dedicaba a eso. Pero luego en 2009, cuando la 
ganó Estudiantes, continuamos realizando la réplica a partir del 
contacto entre ambos clubes”, recuerda Eliana.

todo cuando van a las filiales o las peñas del interior del país. Por 
eso, comenzaron a pedirle también la Sudamericana, la Supercopa 
o la Intercontinental. “Trabajamos muchísimo también con la 
realización de las copas en miniatura, que muchas veces nos las 
piden para eventos donde los clubes homenajean a algún jugador“.

Tiempos y procesos

Consultada sobre el tiempo que demora en llegar la “Gloria“ a 
cada hogar o vitrina de un club, Eliana nos cuenta “en el caso 
de la Libertadores, hoy estamos tardando entre cinco y siete 
días. Ahora que fui mamá se nos complica cumplir con esos 
plazos, por eso no estamos fabricando la réplica exacta y sólo 
ofrecemos la miniatura. Yo trato de que todas las copas pasen 
por mí. El grabado si o si lo hago yo. Nuestro trabajo es artesanal 
y por eso no hay dos copas iguales. Cuando tenemos que armar 
una réplica por primera vez, la original la tenemos en el taller 
durante una semana y de acuerdo a los metales que utilicemos y 
la complejidad del modelo, podemos tardar de 20 a 30 días para 
tener una copia fiel. Si no tenemos el trofeo podemos tardar 
hasta 60 días trabajando exclusivamente para eso a partir de 
imágenes, videos y gráficos“.

Más allá de acceder a la Copa Libertadores original en 2007 en 
el Museo de Boca, Eliana pudo acceder a la Copa en el 2009. Ese 
año durante los festejos de Estudiantes de La Plata que la obtuvo 
en esa 50 edición, se le cayó a Verón, se rompió el muñequito y los 
llamaron para restaurarla. “Tuvimos que desarmarla para llevar 
adelante la reparación y, como disfrute personal, nos dimos 
cuenta que estructuralmente estaba hecha igual a la réplica que 
hacemos nosotros. Luego volví a tenerla este año cuando la ganó 
San Lorenzo y visitamos el programa de Marcelo Tinelli junto a 
una copa nuestra, que luego fue la que viajó junto a la delegación 
del club al Vaticano para dársela al Papa Francisco. Realmente 
lo de San Lorenzo este año fue extraordinario. Nos desbordó el
trabajo, recibiendo llamados el mismo 13 de agosto desde el 
estadio. Ni bien terminaba el partido final“

Verdadero caso de éxito

ArtEliana es la única empresa en Argentina que realiza este 
tipo de réplicas de copas y actualmente tiene pedidos de todas 
partes de Latinoamérica y del mundo. Los trofeos en resina, que 
tienen menor desgaste que los realizados en plata, hacen que 
por costos y fidelidad sean preferidos por el público.
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En ArtEliana cuentan como una de sus claves de éxito también que, 
más allá de conocer a  varios de los mejores jugadores del fútbol 
argentino, nunca se muestran cargosos con los protagonistas.  
Manejándose siempre con mucho respeto. “Entiendo que por 
eso, también nos siguen eligiendo”, concluye Eliana.

“No se explica, se siente” ó “Esta caja lleva Gloria”, son los lemas 
que aparecen en las cajas en las que se entregan los trofeos 
realizados por ArtEliana. Los mismos grafican de manera única 
el espíritu de esta empresa que comanda Eliana Pantano, quien 
desde su taller ubicado en el sur del Gran Buenos Aires lleva arte 
y gloría, a todas partes del mundo.

Nota de tapa
@arteliana

El posicionamiento como marca y el aumento en las ventas 
hicieron que en este 2014 ArtEliana pudiera crecer 
estructuralmente como empresa. La inversión en nuevas 
maquinarias para evitar tercerizar algunos procesos de la 
fabricación de copas, el aumento de personal a partir de la 
mayor demanda y la apertura de un local en Capital Federal 
para facilitar la distribución de los productos, forman parte de la 
evolución de este emprendimiento iniciado por Eliana Pantano en 
2007. Actualmente, las copas son fabricadas casi en su totalidad 
en el taller ubicado en Lavallol.

Sin embargo, pese al crecimiento, Eliana cuenta que aún le 
cuesta verse como la cabeza de una empresa. “Valoramos 
muchísimo lo que nos sucede, pero muchas veces me piden 
que piense de manera más fría y la verdad es que no puedo 
hacerlo. Nos ha pasado que viene una persona por un arreglo en 
determinadas circunstancias y yo no se lo cobró, de algún modo 
porque conservo la visión casera de nuestros productos”.

Obligada por la maternidad, Eliana debió reestructurar sus 
horarios y modificar algunas matrices para que la realización de 
las copas no dependa íntegramente de ella. Afirma que tener el 
taller en su casa tiene pros y contras, y que siempre preferirá 
el trofeo que requiera de su intervención como artesana para 
esculpirlo, a la realización de copas a partir de la repetición de 
un molde.

También, Eliana cuenta en su haber con algunos diseños 
originales como por ejemplo el de la Supercopa Argentina 2012 
que ganó Arsenal de Sarandí

Confianza y admiración

Ante la consulta respecto a quien quisiera entregarle una copa 
realizada por ella, Eliana es clara y cuenta que ya alcanzó a dos 
de sus jugadores preferidos: “Tuve la suerte de regalarle una 
Libertadores a Juan Román Riquelme, que siempre fui mi ídolo 
máximo, y además, por un motivo personal pude hacer una 
réplica de la Copa del Mundo de la FIFA para dársela a Diego 
Maradona”.
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Constante aprendizaje

Textuales

Competir en aguas abiertas me ha hecho 
desarrollar y mejorar una gran capacidad 
de adaptación a situaciones inesperadas, 
que terminan convirtiéndose en esperadas 
cuando consigo anticiparme a ellas. 

En una  competencia que puede durar 
más de 8 horas, los estados anímicos 
pueden variar. Como también pueden 
variar las condiciones naturales: puede 
haber olas, puede dejar de haberlas, 
puede llover, puede dejar de llover, las 
corrientes pueden cambiar de dirección, y 
hasta podés encontrarte con algún animal 
acuático. Por todo esto es fundamental 
ser flexible. Dado que ser flexible te ayuda 
a adaptarte mejor a las circunstancias de 
tu alrededor. Es importante tener un plan 
A, pero mucho más importante es tener 
planes B, C, D.  Aquel que sólo tiene un 
único plan tendrá muchas más chances de 
no explotar al máximo sus capacidades.

Soy de las que creen que nacemos 
con ciertas habilidades, pero que 
definitivamente son las experiencias 
las que terminan forjando nuestras 
capacidades innatas. Por eso siempre 
deberíamos adoptar una actitud de 
constante aprendizaje, nutriéndonos 
de todas las experiencias, tanto de las 
buenas como de las malas.

Pilar Geijo
     @Pilargeijo

Nadadora. Analista Contable y 
Administrativa. Bicampeona Mundial 
de Aguas Abiertas. 25 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

Soy de las que creen 
que nacemos con ciertas 
habilidades, pero que 
definitivamente son 
las experiencias las 
que terminan forjando 
nuestras capacidades 
innatas. Por eso siempre 
deberíamos adoptar una 
actitud de constante 
aprendizaje, nutriéndonos 
de todas las experiencias, 
tanto de las buenas como 
de las malas.

Cuando me preguntan a mi cuál ha sido 
mi mejor carrera contesto que fue la 
“Maratón Santa Fé-Coronda”, de 57 km 
en el 2009, que fue una carrera donde 
abandoné. Cuando me miran sorprendidos 
por la respuesta, les digo que esto es así 
porque hice todo tan mal, cometí tantos 
errores, que fue la carrera que más me 
marcó y donde más atención le presté a 
los puntos que debía mejorar. 

Por eso digo que cuando una organización 
falla en su plan, no debería llamárselo 
fracaso, por el contrario, es un gran 
avance. Porque a partir de allí se puede 
descubrir una manera de no volver a 
repetir los errores.

42
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Textuales
Constante aprendizaje

Planear, organizar, ejecutar, controlar

Todo esto me hace creer que una empresa 
tiene muchos más puntos en común de lo 
que uno cree que tiene, con un deportista. 
Ya que ambos planean para determinar 
qué objetivos se quieren alcanzar. Ambos 
se organizan para distribuir las tareas 
que cada uno hará. Ambos ejecutan 
las acciones que le fueron asignadas 
para luego controlar los resultados y 
hacer evaluaciones para en caso de ser 
necesario, mejorarlos en el siguiente 
intento.

Al igual que un deportista, una empresa 
tiene sueños... y es en el deseo por 
hacerlos realidad donde ambos 
comparten la misma esencia y empatizan 
uno con otro.

Por lo tanto, ya seas empresa, deportista, 
madre, padre, medico, lo que sea... 
simplemente pensá que los objetivos 
que te planteas son posibles, y trabaja 
duro para que se conviertan en realidad. 
¡Éxitos!
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El título más esperado 

Hace un tiempo conversaba con un 
periodista amigo, Rodolfo Armesto 
Larcher, y revisaba los títulos de mi carrera 
deportiva. Soy boxeadora profesional 
desde el año 2008 y actualmente doble 
campeona mundial en la categoría Mini 
Mosca de las entidades Asociación 
Mundial de Boxeo y Organización Mundial 
de Boxeo (A.M.B. - O.M.B.), y Campeona 
Mundial categoría Mosca de la O.M.B.

Poseo una gran trayectoria en el ciclo 
amateur y también el campo rentado. Pude 
superar con esfuerzo y dedicación, todo 
lo que este exigente deporte demanda y 
gracias a eso, los logros fueron llegando.

Sin embargo, hoy voy por el título más 
importante de mi vida. El que venía 
postergando, pero siempre supe que en 
algún momento iba a llegar. Ese soñado y 
anhelado título, es el de ser Madre.

Sensaciones para transmitir

Transitando el segundo trimestre del 
embarazo de mi primogénito, el boxeo 
sigue siendo parte de mi vida, pero sin 
dudas éste es el mayor y el más esperado 
desafío mi vida.

Tuve que privarme de muchas cosas por 

el deporte, no podía comer tal cosa por 
que tenía que dar el peso, no podía salir 
a tal lado porque entrenaba temprano, 
etc.. Sin embargo ahora con las palabras 
mágicas "estoy embarazada", puedo 
sentirme plenamente mujer y disfrutarlo. 
Y considero que es importante poder 
transmitírselo también a otras chicas, 
otras boxeadoras. Porque este es un 
momento clave en la carrera de todas 
nosotras.

Suceden cosas simples (¡y hasta 
graciosas!) que quizás muchas mujeres ya 
han pasado en sus embarazos, pero que 
para una primeriza son absolutamente 
nuevas.

Por ejemplo, cuando iba a subir al avión 
para ir a Las Vegas a ver el combate de 
Mayweather – Maidana, con solo decir las 
palabras mágicas ¨estoy embarazada¨ 
me facilitaron todo para poder embarcar 
y llegar tranquila, y antes que nadie a mi 
asiento. Simple, natural, pero novedoso 
para mí.

Y desde luego, ahora puedo comer cuando 
el cuerpo me lo pide, sin pensar en la 
balanza o en que tengo que entrenar al 
otro día. Son nuevos beneficios y disfruto 
mucho de ellos, desde luego.

Textuales

Yesica Bopp
     @latutibopp

Boxeadora profesional
Actualmente Campeona Mini Mosca 
(A.M.B y O.M.B) y Campeona 
Mosca (O.M.B).
27 peleas ganadas (12 ko) 
1 perdida  

Boxeo

Hoy voy por el título más 
importante de mi vida. El 
que venía postergando, pero 
siempre supe que en algún 
momento iba a llegar. Ese 
soñado y anhelado título, es 
el de ser Madre. Un momento 
clave en la carrera de todas las 
deportistas.

deportes+actores+negocios | 47
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Textuales
El título más esperado

Más allá del cuadrilátero

Dejaré de combatir por un tiempo, para 
poder disfrutar plenamente del embarazo 
y de mí bebe, pero seguiré ligada al 
boxeo del otro lado de las sogas y debajo 
del cuadrilátero. Me han propuesto dar 
charlas y asistir a realizar conferencias 
en las mismas empresas que me 
auspician (la Municipalidad de Avellaneda, 
ATILRA, Weber, OSX que me viste, Corti) 
y a las cuales quiero  agradecer por 
esta oportunidad que me dan. Todo esto 
me sirve para poder ver que se pueden 
hacer muchas cosas, ligadas al boxeo. 
Esta pausa que hago en el deporte me 
permitirá continuar con mis estudios de 
Psicología, donde me falta solamente un 
año para recibirme.

Y además junto a Weber, durante esta 
nueva etapa, estaremos ayudando a 
mejorar las instalaciones de la Escuela 
Municipal de Concordia (Entre Ríos), a 
la cual pondremos en condiciones para 
que los chicos puedan ir a aprender con 
mejores comodidades; y del Club Islas 
Malvinas (Avellaneda), donde estaremos 
construyendo nuevos vestuarios. 

Este compromiso es realmente 
gratificante y es otros de los logros de mi 
carrera deportiva. Por eso y con el objetivo 
de que pueda ser útil a otras deportistas, 
me pareció interesante compartírselos. 

¡Hasta la próxima!
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Construyendo marca

Textuales

Si bien siempre fue un anhelo, el construir 
una consultora deportiva integral, se 
asemejaba más a un deseo que a una 
posibilidad real. Sinceramente, cuando 
dejé la Secretaría General de la Asociación 
de Jugadores para dedicarme de lleno a la 
representación de basquetbolistas, jamás 
imaginé que en este largo camino todo 
podría ir transformándose de manera tal 
que aquel sueño, finalmente se llegara a 
concretar.

Hoy GP Sports es una compañía de 
representación deportiva profesional, 
especializada en management y marketing 
de deportistas de elite, y manejo de los 
contratos de negociación tanto deportivos 
como de imagen y publicidad. 

En la actualidad trabajamos con Emanuel 
Ginóbili, Luciana Aymar, Sebastián 

Carlos Prunes
     @CP_PRUNES

Director de GP Sports Argentina, 
empresa dedicada al Sports Business.
Director del programa Creación de 
Marcas Deportivas (ESEADE).

Representación

Crismanich, Fabricio Oberto, Luciano 
De Cecco, Paula Ormaechea, Federico 
Molinari, Agustín Creevy, Germán 
Chiaraviglio, Rubén Magnano, Lucas 
Gonzalez Amorosino y Nicolás Laprovitola, 
entre otros deportistas de élite.

Asesoramiento deportivo

Es realmente difícil de enumerar la 
cantidad de acciones que se generan en 
el día a día, cuando acompañamos a un 
deportista. Pero sí podemos determinar 
con claridad dos áreas en las que hacemos 
foco y trabajamos con ellos: deportiva e 
imagen.

Por un lado se encuentra la parte 
estrictamente deportiva, donde les  
brindamos asesoramiento en virtud 
de nuestras experiencias y de todo lo 

50

Los representantes somos los guías de la carrera profesional del deportista. Los responsables 
de conseguir sus contratos, supervisar sus negocios; aconsejarlo y asesorarlo en temas 
profesionales,  en planes a largo plazo y en la toma de decisiones personales que puedan afectar 
a su carrera.



52 deportes+actores+negocios | 53

que pudimos incorporar, por haber sido 
profesionales del deporte y por seguir 
ligados a esta industria después de dejar 
de serlo. 

También les brindamos nuestro soporte 
en el desarrollo de las negociaciones 
contractuales que tienen con clubes, 
federaciones, asociaciones y empresas 
que acompañan el deporte. Y por último, 
pero igual de importante que los dos 
puntos anteriores, les brindamos el 
asesoramiento legal y fiscal que todos 
ellos deben tener para cumplir con sus 
obligaciones y que puedan ejercer sus 
derechos correctamente, en este ámbito. 

Los representantes somos los guías de 
la carrera profesional del deportista. Los 
responsables de conseguir sus contratos, 
supervisar sus negocios, aconsejarlo y 
asesorarlo en temas profesionales,  planes 
a largo plazo y decisiones personales que 
puedan afectar a su carrera.
¨En todo equipo hay uno que toca el piano 
y uno que lo empuja”  (Luciana Aymar)

La imagen: su propia marca

Más allá de la performance y los éxitos 
que los deportistas puedan lograr por 
sus propias habilidades, cada uno de 
ellos es consciente que debe construir su 
propia marca. A partir de su imagen, de 
sus actos, de sus apariciones mediáticas 
y de la preparación extra deportiva que, 
en diversas áreas, puedan ir adquiriendo. 
Sobre todo pensando en su continuidad, 
luego del retiro.

Por eso también nos enfocamos en  la 
imagen del deportista, como segunda área 
de nuestras actividades. Aquí la empresa 
tiene como objetivo ser el nexo entre 
el mundo corporativo y los deportistas 
de elite. Tratamos y desarrollamos al 
deportista como una marca. Volcando 
permanentemente las últimas tendencias 

Textuales
Construyendo marca

del marketing al mundo del deporte, 
para que nuestros deportistas consigan 
desarrollarse plenamente, también fuera 
del plano deportivo. Para eso viajamos, 
nos reunimos, investigamos, planificamos 
y tomamos decisiones.

A grandes rasgos, asesoramos en 
todos los aspectos a jugadores de alta 
competencia, colaboramos en la creación 
y desarrollo de los deportistas como 
marcas, y los acercamos a las empresas 
indicadas para que potencien sus 
atributos. Así trabajamos  contratos de 
negociación de imagen, comercialización 
de sponsoring, publicidades, promociones, 
licencias, charlas de motivación y 
asesoramiento ante apariciones públicas.

Espero que les hayan interesado estas 
líneas. En nuestro próximo encuentro les 
contaremos qué condiciones debe tener 
un atleta, para que podamos trabajar 
juntos y desarrollar su imagen. ¡Hasta la 
próxima! 

www.gpsports.com.ar 
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El paso previo al sueño

Así como en su momento la International 
Golf Federation (IGF) eligió a Buenos 
Aires como sede de sus Mundiales por 
Equipos 2010, y así como el PGA Tour 
Latinoamérica confío en nuestro país 
para el cierre de su temporada tomando 
como evento emblema al Abierto de 
la República, ahora la R&A, la USGA y 
Augusta National, las tres organizaciones 
de golf más importantes del mundo, hacen 
lo propio descansando en la seguridad de 
tales antecedentes, para llevar adelante un 
evento extraordinario que busca cumplir 
el sueño de todo aficionado de elite.

Dentro de muy poco, en enero, ciento veinte 
golfistas amateurs de veintisiete países de 
Latinoamérica se darán cita en Pilar Golf 
para ser parte de la primera edición del 
Latin American Amateur Championship 
(LAAC). Con el firme propósito de 
clasificar al Masters y jugar junto a los 
mejores profesionales del mundo. Un hito 
en la línea histórica del golf argentino y 
de la región, que nació después de varias 
reuniones entre los representantes de 
los tres organismos mencionados y los 
principales referentes de la Asociación 

Argentina de Golf. “Estoy muy orgulloso 
por el reconocimiento a nuestra historia 
y actualidad. Esta designación ratifica 
la importancia de nuestro esfuerzo por 
participar y estar presentes en todos los 
foros, eventos y Majors", destacaba Mike 
Leeson, actual Presidente de la AAG, al 
conocerse la noticia.

A poco menos de cumplirse un año de 
esa espectacular confirmación, llega el 
momento de la verdad y de comprobar 
cuántos tienen las agallas de pelear 
por uno de los sueños dorados en este 
deporte. Será la ocasión ideal para medir 
el potencial de nuestros mejores jugadores 
con el de aquellos que en representación 
de cada nación participante integren el 
field. Y así mismo, de revalidar el alto 
prestigio del que goza la AAG como 
institución en el orden mundial.

Nuevos horizontes

Este evento será de aquí en más el torneo 
más importante en Latinoamérica, en lo 
que a golf amateur refiere. La promesa para 
el ganador (ya cumplida en la experiencia

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

Dentro de muy poco, en 
enero, ciento veinte golfistas 
amateurs de veintisiete países 
de Latinoamérica se darán 
cita en Pilar Golf para ser 
parte de la primera edición 
del Latin American Amateur 
Championship (LAAC). Con 
el firme propósito de clasificar 
al Masters y jugar junto a los 
mejores profesionales del mundo. 
Un hito en la línea histórica del 
golf argentino y de la región.
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del Asian Amateur) sobre su lugar asegurado en el prestigioso 
campeonato de Augusta National, se complementará además 
con el otorgamiento de un cupo para él y quien lo secunde en la 
etapa final de las clasificaciones al Open y el US Open. Además, 
quienes terminen en los dos primeros puestos, también entrarán 
directamente a jugar el British Amateur y el US Amateur. No 
sólo se trata de jugar el Masters, sino de ser parte de la elite 
mundial por mérito propio. Así lo hicieron ver en su visita a 
Buenos Aires, Peter Dawson, Mike Davis y Billy Payne, máximos 
representantes de las casas del R&A, la USGA y Augusta 
National, respectivamente.

En esta primera edición del campeonato, que se jugará a 72 
hoyos Juego por Golpes, Argentina, por ser la anfitriona, contará 
con diez lugares asignados por los organizadores. Los ocho 
aficionados mejor ubicados en el World Amateur Golf Ranking 
(WAGR) al 1 de noviembre, se habrán ganado el privilegio de 
ser parte de la competencia. A ellos se sumarán el ganador y el 
segundo de la Clasificación Final de nuestro país, evento al que 
habrán accedido entre todos aquellos que disputaron alguna de 
las diez Clasificaciones Regionales, que se fueron realizando a 
lo largo del año en distintas provincias.

La cancha de Pilar Golf será el lugar de reunión. La expectativa 
del encuentro descansa en sus fairways y greenes, pero también 
en sus pergaminos, que cuentan con el orgullo de haber sido 
sede del Abierto de la República en dos oportunidades y de 
citas fundamentales en el Calendario Oficial de la AAG, como el 
Campeonato Argentino de Aficionados y el Campeonato Nacional 
por Golpes. Hacia ella se dirigirán los mejores aficionados de 
Latinoamérica para vivir el epílogo de un sueño, que al término 
del hoyo 18 sólo encontrará a un soñador.
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FootGolf

Crecimiento permanente

Javier De Ancizar                          
    AAFootGolf

Lic. en Administración (UdeSA)
MBA en Sports Management (Florida 
Atlantic Univ., USA) 
Fundador y Presidente de la 
Asociación Argentina de FootGolf 
Fundador y Director de la Federación 
Internacional de FootGolf 

Los primeros pasos del FootGolf y sus 
reglas generales,  nacieron en Holanda a 
mediados de 2009. Unos meses antes, en 
enero de ese mismo año, se había fundado 
en Ginebra la Asociación Internacional de 
FootGolf (IFGA por sus siglas en inglés), 
de la mano del ex futbolista holandés 
Michael Jansen. Como en la mayor parte 
de las asociaciones deportivas, el papel de 
la IFGA es facilitar y brindar información 
del juego, tanto a las Federaciones 
Nacionales, como a los jugadores.

A fines de aquel 2009, Ivan Jasiukiewicz, 
un amigo personal, se reunió en Europa 
con Jansen, quien le sugirió traer el 
incipiente deporte a Sudamérica. 

A su vuelta a la Argentina, Ivan decidió 
juntarme con Mariano Lopez (ex 
Productor Ejecutivo de TyC Sports), y 
juntos decidimos armar la Asociación 
Argentina de FootGolf, inscripta luego 
en el año 2010. Cuyo principal objeto es 
el desarrollo y la promoción del FootGolf 
como deporte. Ese mismo año hicimos 
el lanzamiento en La Reserva Cardales, 
con varios ex futbolistas profesionales y 
periodistas deportivos.

La evolución

Desde el año 2010 a este fin de 2014, 
pasamos de organizar apenas 5 torneos 
anuales en 3 canchas diferentes; a 
organizar y supervisar más de 50 torneos 
en el año utilizando 30 canchas diferentes. 
Expandiéndose el juego y los jugadores en 
Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Mar del 
Plata, Rosario, Entre Rios y Tucuman. 

A su vez, desde la productora Hanga 
Contenidos, nos encargamos de promover 
el deporte a través del programa ¨Esto Es 
FootGolf¨, que se emite semanalmente por 
TyC Sports, con la conducción de Pablo 
Gonzalez. A través del programa, han jugado 
deportistas de la talla de Juan Sebastian 
Verón, Ariel Ortega, Martin Palermo, Jose 
Luis Chilavert, Jose Acassuso y Manuel 
Contepomi, entre otros. 

En Argentina ya jugaron FootGolf cerca de 
4.000 personas, en diferentes provincias. 
Siendo nuestro objetivo para los próximos 
2 años, superar los 10.000 jugadores, y 
que los mismos tengan acceso a más de 
50 canchas, en al menos 12 provincias del 
país.

En Argentina ya jugaron 
FootGolf cerca de 4.000 
personas, en diferentes 
provincias. Siendo nuestro 
objetivo para los próximos 2 años, 
superar los 10.000 jugadores, y 
que los mismos tengan acceso a 
más de 50 canchas, en al menos 
12 provincias del país.
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Cómo se juega

Las reglas del Footgolf están basadas en el reglamento del 
Golf, pero con algunas consideraciones y particularidades. 
Por ejemplo, se debe conservar la distancia con el grupo que 
va adelante. Es decir, no atrasarse. Si se atrasa con el grupo 
de adelante, se da paso al grupo que le sigue. Y también se 
consideran estas reglas:

•	 	No	molestar,	ni	distraer:	se	deben	silenciar	los	celulares,	
  hablar en voz baja y no generar ruidos molestos.
•	 	Asegurarse	de	marcar	la	pelota	para	poder	identificarla.
•	 	Solicitar	la	tarjeta	de	juego	al	starter	y	cruzarla	con	otro	
  competidor
•	 	No	se	deben	pedir,	ni	dar	consejos
•	 	No	se	deben	ejecutar	golpes	de	práctica,	ni	hacer	“jueguito”	
  durante el juego de un hoyo.
•	 	La	pelota	debe	ser	pateada	netamente	con	cualquier	parte	
  del pie. No está permitido “cucharita”, empujarla, pisarla, 
  arrastrarla, cabecearla, golpe de puño o pegarle de cualquier 
  otra manera.
•	 	No	se	debe	interferir	con	el	movimiento	de	una	pelota.	Por	
  ejemplo: deteniéndola o evitando que caiga dentro de un 
 hazard de agua.
•	 Debe	esperarse	que	la	pelota	se	detenga	por	completo,	para	
 ejecutar el golpe siguiente.

Espero que haya podido despertar el interés de todos ustedes 
para acercarse y comenzar a practicar FootGolf. Pueden 
informarse y conocer más en https://es-la.facebook.com/
aafootgolf 

Textuales
Crecimiento permanente
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Management

Amateurismo + 
Profesionalismo

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.

Que los conceptos “Amateurismo” y 
“Profesionalismo” se presenten como 
opciones contrapuestas y excluyentes 
una de otra, ha sido habitual y propio de 
debates institucionales.

Para adentrarnos en el análisis de 
estos términos, sugiero tener en cuenta 
que la génesis de buena parte del 
Sistema Deportivo Argentino, se gesta a 
principios del siglo pasado, enmarcada 
en un contexto de corrientes migratorias 
que introduciendo y produciendo sus 
manifestaciones culturales, aboga en el 
deporte. Un fenómeno que perdurará, 
aparentemente, con más énfasis que otras 
manifestaciones como los idiomas, las 
danzas y la música.

El deporte como manifestación cultural 
de las colectividades italianas, inglesas, 
españolas, francesas y alemanas de 
posguerra, se fue institucionalizando como 
forma organizativa, bajo la lógica solidaria 
asociativa, fundamentalmente.

Esta formalidad organizativa que hizo que 
equipos se convirtieran  en clubes y clubes 

en asociaciones y federaciones, es sin 
duda un modelo social que por su variedad 
y cantidad, llevo a  ciertos historiadores 
a denominar a nuestro país como una 
“Sociedad de Clubes”.

Bajo lo que actualmente llamamos 
Asociación Civil sin fines de lucro, 
se agruparon desde fines del 1800 
/ principios del  1900 (y continúan 
agrupándose), personas que motivadas 
por el amor y la pasión deportiva y 
cultural a esas organizaciones, destinan 
su tiempo libre en pos del desarrollo y el 
progreso de las mismas.

Valores reconocidos

Esta modalidad filantrópica de gestión 
ad honorem de las instituciones, ha sido 
y es actualmente, un rasgo distintivo que 
perdura en un imaginario social, que 
reconoce en el amateurismo un valor que 
sin dudas es legítimo, real y constitutivo 
del deporte organizado.

En las últimas décadas estas organizaciones 
deportivas han ido incorporando para la

En la actualidad el deporte 
demanda estándares de gestión, 
organización y administración, 
que pone a las organizaciones 
en una situación de asimetría, 
en virtud de un mercado que 
está altamente profesionalizado, 
motivado por la productividad y 
con dedicación full time. 
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enseñanza, el perfeccionamiento, el entrenamiento y la 
recuperación, a profesionales de la preparación física, la medicina, 
la kinesiología, la psicología y otras áreas.

Sin duda, el profesionalismo para el “Hacer deportivo”, es un 
hecho y sobre esto no hay dudas. Ahora bien, cuando hablamos 
del “Gestar deportivo” (entiéndase la Gestión del deporte), nos 
encontramos en ciertas ocasiones con personas que con buena 
voluntad, llevan adelante en sus tiempos libres funciones, aún 
sin los conocimientos y preparación que las mismas requieren.

La gestión deportiva

En la actualidad el deporte demanda estándares de gestión, 
organización y administración, que pone a las organizaciones en 
una situación de asimetría, en virtud de un mercado que está 
altamente profesionalizado, motivado por la productividad y con 
dedicación full time.

Basta recordar para entender esta situación, las manifestaciones 
sobre el déficit de Gestión Deportiva: las del Seleccionado de 
Básquet previo al Mundial de España, las de Patricio Albacete al 
referirse a la UAR, las Martin del Potro al referirse a la AAT, por 
citar algunos casos emblemáticos.

Esta situación es lógica y propia del proceso que entiendo 
estamos atravesando, en términos de una profesionalización de 
la Gestión Deportiva, que tiene que estar al servicio de la Gestión 
de Gobierno Amateur que las organizaciones asociativas tienen, 
y que los dirigentes que aún no lo han hecho, deberán aprender 
a delegar.

Es bueno también reconocer que existen innumerables casos en 
clubes, asociaciones y federaciones en las que este proceso ya 
está incorporado y en vías de profundización de nuevos modelos 
de gestión de modo de sumar, como marca el título de esta 
columna: Amateurismo + Profesionalismo.

Textuales
Amateurismo + Profesionalismo
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Eventos

42K de Nueva York

Carlos Ferretti
     charliferretti

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.

En esta oportunidad y habiendo tenido la 
posibilidad de asistir a la última edición 
realizada en octubre,  comentaremos 
los aspectos generales y particulares de 
la organización de la Maratón de New 
York. La misma, sin lugar a dudas, es uno 
de los acontecimientos deportivos más 
destacados de  cada año.

Se suele decir que las maratones crecen 
y se sostienen en el calendario de los 
runners por su atracción turística. Y la 
ciudad de Nueva York es muy especial 
en este aspecto. La misma ofrece una 
importantísima diversidad de opciones 
para los visitantes y brinda un enorme 
apoyo al evento. Poniendo a disposición 
espacios públicos de alto tráfico, policías, 
ambulancias y todos los recursos 
necesarios para un evento como este, 
que en su edición 2014 reunió a 50.000 
corredores, más sus familiares y amigos.

Pero lo más importante a destacar, es 
que los mismos ciudadanos participan 
activamente del evento como si todos 
ellos corrieran los 42k. Esto la hace 
muy particular, ya que no en muchos 

lugares del mundo el público se acerca 
masivamente a ver las carreras de calle 
y/o Maratones.

Expo y entrega de kits

La organización ofrece una Expo con una 
duración de 3 días previos a la carrera, 
donde al llegar el corredor encuentra bien 
diferenciados: la entrega de kit y el sector 
comercial.

El retiro del kit se realiza de manera sencilla 
ya que los datos han sido previamente 
recolectados. Sus mostradores están 
divididos de a mil números y con solo 
tener su identificación y recordar su 
número, invitan a cada corredor a retirar 
la remera. La misma se toma más como 
un recordatorio ó regalo, ya que no está 
pensada para vestirla el domingo (el día de 
la carrera), como sí es el caso de maratón 
de Santiago de Chile o maratón de Buenos 
Aires.

La enorme cantidad de inscriptos, por 
encima de los 50 mil runners (corredores) 
en esta última edición, de los cuales más 

66

El retiro del kit se realiza de manera sencilla ya que los datos han sido previamente recolectados. 
Sus mostradores están divididos de a mil números y con solo tener su identificación y recordar 
su número, invitan a cada corredor a retirar la remera. La misma se toma más como un 
recordatorio ó regalo, ya que no está pensada para vestirla el domingo (día de la carrera).
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del 35% provienen del extranjero, invita a que muchas marcas 
se acerquen al evento.

Tal es así que hasta se puede ver un stand de TIFFANY, por 
ejemplo, vendiendo una medalla edición limitada con motivo 
de la Maratón. La Expo ofrece artículos deportivos, mucha 
indumentaria, accesorios y tecnología orientada a la comodidad 
del runner.

La carrera y el post

Lo primero que deben tener en cuenta los corredores, es que la 
partida y la llegada no son en el mismo lugar, y que las condiciones 
de seguridad son extremas.  Por eso se hace muy difícil para los 
acompañantes, poder estar en ese momento junto a los corredores.

El recorrido resulta sencillamente alucinante. Permite ingresar 
desde Staten Island con una vista imponente de la ciudad, y el 
aliento de la gente a lo largo del recorrido se hace sentir como 
en ningún otro sitio del ¨planeta running¨. Y todos los corredores 
lo incitan, acercándose a las gradas buscando las palmas del los 
espectadores para el saludo. Eso es algo que realmente emociona.

También resulta altamente emotivo observar a los corredores una 
vez terminada la carrera, saliendo a comer o tomar algo a la noche. 
La gran mayoría continúa con la medalla puesta y cada una de las 
personas que los atienden en bares y restaurantes les preguntan 
cómo les ha ido. Cómo están luego de terminar la Maratón. Incluso, 
los más fanáticos, aún pasado varios días de la carrera, continúan 
con la medalla colgada sobre su pecho.

Infinidad de sensaciones y mucho aprendizaje, para cerrar el 
2014 y pensar qué cosas de todas las que vimos en este evento 
internacional, aplican ó pueden ser replicadas en los 21K y 42K de 
la Ciudad de Buenos Aires 2015.   
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Mercado

Análisis con investigación 

Lic. Juan Manuel Anlló
      noloanllo

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

El mercado del marketing deportivo ha 
generado a lo largo del poco tiempo que 
tiene en el país, una serie de máximas 
incuestionables que están basadas en 
precepciones, más que en datos duros. Al 
considerar que este es un mercado joven, 
se producen este tipo de sentencias. En 
esta columna intentaré analizar algunas 
de ellas, para demostrar que en un análisis 
profesional, las mismas son falacias que 
deben ser derribadas para poder realizar 
una planificación eficiente en cuanto a 
marketing al mediano y largo plazo.
Ahora bien, es interesante profundizar en 
cómo rentabilizarlo de manera integral. 

Máxima 1: el hincha es un consumidor 
cautivo 

Su pasión no cambia, nunca puede cambiar 
de club.

Si bien en el corto plazo es muy difícil 
que un hincha de River en una edad 
media pase a ser hincha de Racing de 
un día para otro, por ejemplo, a nivel 
marketing debemos analizarlo desde 
otra perspectiva. Cuando se habla de 
consumidor cautivo en el marketing 

deportivo, se suele creer que esto incluye 
generaciones anteriores y posteriores. Si 
un club profesional no trabaja la marca 
generando posicionamiento en la mente 
de los seguidores de fútbol, es posible 
que pierda hinchas en el mediano y largo 
plazo. Es cada vez más frecuente observar 
adolescentes en la calle con la camiseta 
del Barcelona. Muchos de ellos se 
declaran hinchas del Barcelona y apenas 
seguidores de equipos locales. No sólo el 
éxito deportivo del FC Barcelona produce 
este hecho, sino un trabajo de marketing 
profesional basado en la globalización. 

Conclusión: Alerta! Si no trabajamos 
la marca del club en la mente de los 
seguidores del fútbol, es posible que 
perdamos masa de hinchas en el mediano 
y corto plazo.

Máxima 2: mayor cantidad de hinchas, 
más importante es el club

Si bien para una discusión de tribuna 
esto es importante, para las variables 
del marketing deportivo es un dato para 
comunicar. No más que eso. El punto clave 
para el marketing es cuántos de estos

Un trabajo profesional implica 
investigación. Para vender algo 
tengo que conocer cómo sienten 
mis hinchas, como actúan. Es 
entonces que deseamos que 
el mercado local (dirigentes y 
empleados) lo comprendan, para 
poder generar un cambio de 
timón en la forma de gestionar el 
marketing en los clubes de fútbol.
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hinchas son consumidores (habituales o esporádicos) de los 
productos del club. Llegamos entonces a un desafío clave del 
marketing deportivo para clubes de futbol: transformar al hincha 
en un consumidor. El club que consiga transformar a la mayor 
cantidad de hinchas en consumidores, será aquel que asegure el 
futuro económico de la institución. Para esto es vital generar una 
cartera de productos lo más amplia posible, tomando las nuevas 
tecnologías como vehículo principal.

Los primeros pasos en esta línea en Argentina, son las creaciones 
de ecommerce y la creación de programas de fidelidad como 
el socio adherente en Boca o Somos River, en la institución de 
Núñez. Siendo aún punto pendiente, la utilización de aplicaciones 
para celulares y su rentabilización.
  
Conclusión: hay que trabajar fuerte en una planificación dinámica 
que todo el tiempo analice a los hinchas para generar productos 
a la medida de cada club, pero con una comunicación eficiente. 
Lo que no se cuenta, no existe para el público.

Máxima 3: cuando perdemos bajan las ventas

Este es uno de los mejores puntos a analizar ya que parece algo 
inamovible y que los dirigentes tienen en la punta de la lengua 
ante cada mala campaña. En mi experiencia, cada vez que 
consulté a los gerentes de marketing de clubes de fútbol a lo largo 
del mundo, han manifestado que las ventas promedio no están 
atadas a los resultados a corto plazo. Incluso han vendido más 
en momentos de derrotas o descensos. Lo que sí marcan como 
un diferencial, es la necesidad de comunicar eficientemente en 
cada momento, de acuerdo a esas circunstancias. Es claro que 
el mensaje para la venta de un producto no es el mismo cuando 
se gana, que cuando se pierde. Por otro lado, sí es una máxima 
que un equipo campeón vende muy bien. Pero eso no implica que 
cuando se pierde, no se vende.

Conclusión: el plan de comunicación debe ser permanente y 
estar atado al momento deportivo.

Como cierre podemos detallar que lo hasta aquí analizado, 
no conforma más que otra arista de lo que siempre venimos 
sosteniendo. Un trabajo profesional implica investigación. 
Para vender algo tengo que conocer cómo sienten mis hinchas, 
como actúan. Es entonces que deseamos que el mercado local 
(dirigentes y empleados) lo comprendan, para poder generar un 
cambio de timón en la forma de gestionar el marketing en los 
clubes de fútbol. Como siempre es un gusto poder compartir 
opiniones y espero que esto sirva para despertar inquietudes.



74 deportes+actores+negocios | 75

Mantenimiento de 
instalaciones (II)

En la primera edición de esta columna 
(Edición # 21 de Revista ad), presentamos 
algunos de los conceptos generales 
referidos al mantenimiento de las 
instalaciones deportivas: mantenimiento 
predictivo, preventivo (basado en 
su condición), el preventivo (cuando 
acondicionamos o sustituimos a 
intervalos regulares un equipo o sus 
componentes); y el   detectivo (cuando 
buscamos fallas mediante inspecciones 
regulares de las funciones ocultas). En 
esta edición completaremos los tipos de 
mantenimiento que nos quedaban por 
analizar, y revisaremos los sistemas de 
contratación posibles.

En esta edición completaremos los tipos 
de mantenimiento que nos quedaban por 
analizar, y revisaremos los sistemas de 
contratación posibles.

Continuando entonces con los tipos de 
mantenimientos posibles, nos quedaban 
por describir dos:

Mantenimiento correctivo: es el que 

consiste en la reparación o sustitución 
de partes en un equipo o sistema, una 
vez que han fallado. Por ejemplo: si 
reemplazamos las tablas de un piso 
de básquet por su rotura. Si la rotura 
pone en riesgo el estado del equipo o la 
instalación, estaremos ante una urgencia 
o emergencia. Siguiendo con este ejemplo, 
realizaríamos un mantenimiento de 
urgencia si por el estado de la superficie se 
pone en riesgo la habilitación de la cancha 
para un partido. Y sería un mantenimiento 
de emergencia, si mientras se está 
jugando la rotura puede ocasionar alguna 
herida en los jugadores.

Tareas de renovación:  finalmente, 
cuando rehacemos la iluminación de un 
predio para reducir el consumo eléctrico, 
o renovamos un sector de plateas 
para bajar costos de  mantenimiento, 
efectuamos una tarea de renovación.

Sistemas de contratación

En este punto, también debemos analizar 
varias alternativas. Muchas tareas se 

Textuales

Arq. Daniel José Fernández
     ConsultoraRed

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
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Para trabajos más complejos, o 
que demandan insumos 
y/o maquinarias específicas, se 
recurre a la tercerización. 
La contratación puede ser por un 
trabajo determinado 
o para un servicio permanente. 
Canchas de tenis o de fútbol, 
son los casos frecuentes.
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llevan a cabo con personal propio. Pequeñas cuadrillas de 
empleados multifunción, suelen ser las que mantienen en 
funcionamiento gran cantidad de clubes.

Para trabajos más complejos, o que demandan insumos y/o 
maquinarias específicas, se recurre a la tercerización. La 
contratación puede ser por un trabajo determinado ó para un 
servicio permanente. Canchas de tenis o fútbol, son los casos 
frecuentes. 

Si el nivel de complejidad de la entidad es alto, o la política de 
gestión lo determina por otras razones, se recurre a empresas 
que se hacen cargo de la totalidad del mantenimiento.

Los sistemas mixtos combinan mano de obra propia con externa, 
contando con equipos e insumos que también pueden ser de la 
entidad o de terceros.

Habitualmente lo más adecuado es saber combinar los 
diferentes sistemas de contratación, con los distintos tipos de 
mantenimiento. Ordenar estas herramientas siguiendo criterios 
que estén al servicio de los objetivos generales, permitirá tener 
los mejores niveles de sustentabilidad, reduciendo costos 
innecesarios y asegurando el correcto estado de mantenimiento 
de las instalaciones. 

Textuales
Mantenimiento de instalaciones (II)

Si cotejamos las alternativas descriptas con 
situaciones cercanas a cada uno de nosotros, 
notaremos que no hay recetas uniformes ni 
soluciones que puedan generalizarse. 
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Reforzar la confianza, la 
seguridad y la tranquilidad 
apoyándose en la espiritualidad, 
sea ésta religiosa, institucional 
o personal, es una alternativa 
efectiva. Dios para unos, el
Universo o un Ser superior 
para otros, puede ser fuente de 
fortaleza interior, incluso de 
inspiración y confianza.

Textuales

Coaching

Estrategias para un 
penal inteligente

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. 

Cerrábamos la columna de la edición 
anterior de Revista ad, donde empezamos 
a meternos en la cabeza y las emociones 
de un futbolista a la hora de  patear 
un penal, diciendo que esta instancia 
requiere una adecuada preparación 
psicológica y el desarrollo de cualidades 
deportivas específicas, que le permitan 
afrontarla. 

Patear un penal exitoso, no es fruto del 
azar. Patear un penal inteligente es el 
resultado de un trabajo psicológico previo, 
de haber invertido esfuerzo y dedicación. 
A continuación, algunas estrategias para 
convertir la suerte, en habilidad y eficacia.

Estudio del rival

Conocer al rival es uno de los aspectos 
importantes a tener en cuenta. Investigar 
sobre la historia deportiva y personal del 
arquero, su performance (debilidades, 
fortalezas y rendimiento), su experiencia 
previa en otros equipos y en el actual (¿fue 
suplente? ¿cuánto hace que es titular?), 
campeonatos en los que participó 
activamente, su personalidad (la cual se 
pone en juego a la hora de atajar el penal: 
por ejemplo, ¿el arco se achica o mantiene 

sus dimensiones cuando estamos frente a 
él a punto de patear el penal?).

Es fundamental estudiar los videos, esto 
permite apreciar su estilo y las estrategias 
habituales y  reacciones en situaciones 
excepcionales o de gran presión. El club 
para el que juega, ¿cómo prepara sus 
arqueros? ¿cuenta con la atención de un 
psicólogo?

Por supuesto no solo tomarse el tiempo 
para estudiar al rival titular, sino también 
los suplentes. Cuanto mayor sea la 
información, menos elementos librados 
al azar. La improvisación previa al patear 
el penal, tiende a generar mayor estrés 
y tensión, que puede evitarse de esta 
manera.

Apoyo en la espiritualidad

Reforzar la confianza, la seguridad 
y la tranquilidad apoyándose en la 
espiritualidad, sea ésta religiosa 
institucional o personal, es otra 
alternativa efectiva. Dios para unos, el 
Universo o un Ser Superior para otros, 
puede ser fuente de fortaleza interior, 
incluso de inspiración y confianza.

78
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Textuales
Estrategias para un penal inteligente

No me refiero a las promesas realizadas para asegurar el 
partido, o a apelar al poder divino para inclinar la balanza 
a favor. Estas acciones ponen en el afuera la resolución y 
definición, sin involucrar su responsabilidad y compromiso en 
la tarea asumida.

La relación personal con lo Divino, en la cual se es actor 
comprometido, descansando en ese poder superior, posibilita la 
moderación del estado de ánimo, de la ansiedad; y la entrega 
en la realización de aquello que mejor se sabe hacer, como 
expresión del don recibido. Incluso en algunas oportunidades, 
aparecen capacidades desconocidas hasta el momento.

Apoyo en la espiritualidad

La imaginación controlada, la escena mental correctamente 
diagramada, es una herramienta poderosa para aprender 
estrategias, controlar emociones (ansiedad y miedos) y 
presiones.

Al incorporarla en los entrenamientos y en la preparación para 
un partido, el deportista y el entrenador se convierten en los 
directores, estableciendo el guión, los actores, y el escenario.

La película debe ser creada cuadro por cuadro, incluyendo con 
precisión los detalles importantes (pensamientos y emociones 
adecuados, y la realización de la acción), todo cuanto se quiere 
ejercitar.

En este sentido, dicha elección debe ser meticulosa, con la menor 
cantidad de datos librados al azar. Pues llegado el momento, la 
mente y el cuerpo ejecutarán lo entrenado. 

Es recomendable iniciar la práctica de la visualización con 
ejercicios de respiración, los cuales llevan a un estado 
psicológico de apertura y concentración específicos para 
potenciar sus efectos.

El psicólogo deportivo puede colaborar en el análisis del 
perfil del rival, en la elaboración de la escena a ejercitar en 
la visualización o uso de la imaginación; y brindar un espacio 
que posibilite la aparición de la espiritualidad como sostén y 
potenciadora de la realización personal.
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Textuales

Tendencias

Legado Mundial (I)

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.

Más allá de la satisfacción argentina 
por haber logrado jugar nuevamente 
los famosos siete partidos (pese a no 
haber podido conseguir el objetivo 
final), en materia de diseño de calzado e 
indumentaria, es mucho lo que podemos 
analizar luego de Brasil 2014

Las grandes marcas toman este evento 
para posicionarse frente al mundo deportivo 
y demostrar su vigencia. Se pone en juego 
el trabajo de años, y casi como pasa con los 
equipos, la visibilidad que tienen en esos 
días hace que jueguen su propio Mundial. El 
Mundial comienza siempre con el recuento 
de cantidad de selecciones que se reparten 
las tres grandes marcas deportivas y, 
sobre todo, viendo quien se queda con las 
grandes potencias históricas del fútbol.

Dos elementos que hacen al trabajo y 
evolución de las marcas, se distinguen ante 
cada una de estas competencias: botines 
y camisetas. Y como las variables para 
analizarlos son muchas, nos abocaremos 
en esta edición a los botines, dejando las 
camisetas para nuestro próximo encuentro.

El mundo a sus pies

Es quizás en los botines, donde más se 
hace más visible la imagen que la marca 
busca transmitir durante el desarrollo de 
un Mundial de fútbol. Veremos cómo las 
tres marcas más grandes, adidas, Nike y 
Puma, buscaron caminos distintos para 
posicionarse en este último disputado en 
Brasil.

Todas las marcas hicieron desarrollos 
de materiales y tecnologías para poder 
implementarlos en los botines estrenados 
durante Mundial, pero aquella que mejor lo 
comunicó, que más lo hizo visible fue Nike. 
Indudablemente la innovación de la media 
incorporada al botín, que cubría el tobillo 
de aquellos jugadores que los utilizaban, 
se hizo notar desde un primer momento. 
No estamos haciendo una valoración de 
las tecnologías, si son mejores o no, sólo 
mencionando la forma en que éstas se 
pusieron en evidencia, para aquellos que no 
pueden probar los botines o compararlos 
en el punto de venta. Es decir, para aquellos 
sólo los observaron durante los partidos.

Es quizás en los botines, 
donde más se hace más 
visible la imagen que la marca 
busca transmitir durante el 
desarrollo de un Mundial de 
fútbol. Bajo esta lógica las 
las tres marcas más grandes, 
adidas, Nike y Puma, buscaron 
caminos distintos para 
posicionarse en este último, 
disputado en Brasil.
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En este sentido es que la novedad que presentó la marca que 
vistió a Brasil y Holanda, entre otros, causó sensación y generó 
una distancia enorme entre las dos marcas competidoras. 
Reforzándolo  por medio de los dos colores en que se presentó 
su botín Magista, Amarillo Flúo y un color Salmón también, Flúo. 
Fue imposible no identificarlos y notar su presencia durante los 
partidos. Esta media, combinada y unida con el material del botín 
en sí, permite un mejor calce y sujeción del mismo.

Puma apuntó a hacer notar su producto EvoSpeed por medio de 
la novedosa utilización de un color en el botín derecho y otro en el 
izquierdo. Este concepto lo reforzó por el uso del mismo recurso 
en los guantes de los arqueros de equipos que eran vestidos por 
la marca, y en los locales comerciales. Logrando que aquellos 
que los veíamos por primera vez, dudásemos si habíamos 
observado bien o si nos estábamos confundiendo. El objetivo de 
no pasar desapercibido y posicionar el producto estaba logrado.

Por su parte, adidas centró la comunicación de su nuevo 
lanzamiento, en la utilización de un estampado de una serie de 
figuras similares a manchas de leopardos o similares en sus 
botines. El contraste de los colores de estas manchas, negros y 
celestes, sobre el fondo blanco del botín, hizo que su visibilidad 
también fuese alta, pero menor a los botines de Nike y Puma.

Como ya dijimos líneas arriba, no estamos haciendo una 
valoración de los productos en sí, sino de la forma en que se 
utilizó el diseño para presentar la innovación tecnológica.

En nuestro próximo encuentro, veremos qué paso con la misma 
batalla de estas grandes marcas, pero en el ámbito de las 
camisetas de los seleccionados nacionales que vistieron. ¡Hasta 
la próxima!

Textuales
Legado Mundial (I)
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Textuales

Entrenamiento

Certificado de
aptitud física

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, es esta oportunidad 
quiero abordar el tema de la Certificación 
de la Aptitud Física o el por todos conocido 
como “Apto Físico”. Este certificado es 
requerido habitualmente por instituciones 
escolares o entidades deportivas, donde 
es necesario dejar constancia de la 
“aptitud física del practicante”.

Para obtenerlo, generalmente concurrimos 
al médico y este nos propone una serie de 
exámenes entre los que se encuentran 
análisis clínicos (auscultación), análisis 
de laboratorio, placa de tórax, un 
electrocardiograma y una ergometría.

Sus razones

Los objetivos básicos de este examen 
médico de pre-participación deportiva, 
son detectar enfermedades que pongan 
en riesgo la salud del examinado, durante 
la participación en el ejercicio, la actividad 
física o el deporte. Ejemplo habitual de 
esto: sujetos con cardiopatía congénita 
en deportes de alta carga dinámica 
(carreras, fútbol). También se busca 
detectar situaciones que favorezcan la 

aparición de injurias deportivas, como 
podría ser la inestabilidad articular o el 
antecedente de golpe de calor.

Asimismo, en el país ya se contabilizan 
unas 3.500 personas que tienen más 
de 100 años, de las cuales 2.703 son 
mujeres. Se estima que para 2050, 1 de 
cada 5 habitantes tendrá más de 64 años.

El examen de pre-participación deportiva 
debe incluir la historia clínica personal y
familiar. Y esta puede ser realizada 
mediante un cuestionario, que debe ser 
respondido y firmado por el atleta (o sus 
padres si es menor de edad), previo a la 
actividad deportiva.

Desde el punto de vista del Apto 
Físico, se debe tomar en cuenta que la 
categorización de la actividad física en 
ejercicio, deporte recreativo o deporte 
federado, no significa que las actividades 
sean de baja o elevada intensidad. El 
ejercicio o el deporte recreativo, pueden 
ser de alta carga cardiovascular. Esto 
tiene que ver con el nivel de aptitud físico 
del participante, y la intensidad de su 

Los objetivos básicos de este examen médico de pre-participación deportiva, son detectar 
enfermedades que pongan en riesgo la salud del examinado, durante la participación en el 
ejercicio, la actividad física o el deporte. Ejemplo habitual de esto: sujetos con cardiopatía 
congénita en deportes de alta carga dinámica (carreras, fútbol).
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Textuales
Certificado de aptitud física

participación. Por ejemplo en un partido de futbol recreativo, 
entre amigos, la frecuencia cardiaca puede estar elevada sobre 
el 85 % de la frecuencia máxima teórica y tener picos cercanos 
al 100%.

Para resumir, entonces, una historia clínica comprende 
habitualmente: antecedentes generales, antecedentes 
cardiorrespiratorios, antecedentes de lesiones deportivas, 
historia familiar, examen físico, electrocardiograma, prueba 
ergométrica graduada y laboratorio.

Conclusiones

Si bien a nivel internacional existe controversia sobre la 
implementación de un protocolo único para el examen médico 
de preparticipación deportiva, es importante hacer notar que las 
realidades de los sistemas de salud y sus problemáticas, son 
diferentes en cada país. Esto incluye a la cantidad de deportistas 
a evaluar, los costos de los estudios a realizar, e incluso a la 
formación del profesional médico. 

Se propone entonces y por lo general, un examen de 
preparticipación deportiva que incluya estudios adecuados 
a la prevalencia de riesgo de muerte súbita, según grupos de 
edad. Quedando por resolver aún algunas cuestiones, como 
la de la incorporación de la ecocardiografía desde los 16 años 
en grupos de atletas, que realizan extensos entrenamientos y 
competencias de alto nivel.

En síntesis, se debe tomar una posición concreta respecto al 
Examen de Preparticipación Deportiva, tomando como referencias 
lo realizado en Argentina y en otros países. Pero considerando 
primordial, nuestra única e incomparable realidad.
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(CLICK)
21K Mizuno Half Marathon

3500 corredores
Noviembre 2014

Buenos Aires - Argentina
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