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Una década más tarde y habiéndonos ganado cierto 
reconocimiento dentro de la industria deportiva argentina, nos 
presentamos como una plataforma que comunica y relaciona 
a través de todos nuestros canales. Pero por sobre todas las 
cosas, que sigue conectando oferta y demanda a través de las 
relaciones interpersonales que generamos a diario.

Porque en épocas donde todo parece girar en torno a las redes 
sociales, nosotros como hace diez años, seguimos apostando 
a las redes humanas para generar nuevas oportunidades.

¡Felices fiestas!        

Corría el año 2007 y empezábamos a generar contactos, 
reuniones y contenidos para que la industria deportiva nacional 
tuviera un punto de encuentro inequívoco. Un faro que pudiera 
reunir oferta y demanda de productos y servicios, capacitaciones, 
entrevistas, noticias, relacionamiento, responsabilidad social, 
acciones de marketing, desembarco de empresas en nuestro 
país, crecimiento de empresas nacionales, coberturas de 
eventos, exposiciones y un sinfín de actividades y actores que le 
daban cuerpo, por aquellos días, a la industria que nos apasiona.

Así nació la Revista ad cuya edición #28 tienen hoy en sus 
manos. Con la clara misión de nuclear a la industria del 
deporte argentino. Clubes, federaciones, asociaciones, entes, 
áreas de gobierno, universidades, medios, empresas, agencias, 
proveedores, atletas, dirigentes, entrenadores, periodistas, 
directores y gerentes de empresas, entre otras tantas 
organizaciones y profesionales.

Twitter recién hacía su aparición entre un selecto grupo de 
periodistas, facebook aun era un niño, instagram estaría (quizás) 
en algún laboratorio de pruebas y whatsapp solo tenía  abuelos 
llamados ICQ ó Messenger. En cuanto a los teléfonos (ni siquiera 
hablar de dispositivos móviles) el Nokia 1100 seguía siendo un 
noble aparato, sobre todo por su revolucionaria linterna.

Luego llegaron los Desayunos de la Industria Deportiva, 
los Encuentros de Ejecutivos by ad, las jornadas de Fútbol y 
Camaradería, las Jornadas Nacionales GESTIÓN y DEPORTE, 
los Newsletter Estilo ad a nuestra base de 10 mil profesionales 
y desde luego, también nuestro desembarco en redes sociales.

Redes humanas
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"Entre 2009 y 2011 mi trabajo fue recorrer bicicleterías en toda Latinoamérica. Yo llegaba a un lugar, 
conocía la oficina de mis clientes y después tenía que visitar 15/20 bicicleterías por semana. Hoy día tengo  
conocimiento de ellas, los bicicleteros me conocen y yo los conozco. Eso es fundamental para Shimano.  
También se hacen capacitaciones permanentemente en cada país y los volvés a encontrar"
Nicolás Muszkat, Commercial & Marketing Director Shimano Latin America 

Protagonistas

Héroes sin capa

"Desarrollar la cultura de la bici"

Entrevistamos a Nicolás Muszkat, Commercial & Marketing Director Shimano Latin America, para conocer 
a fondo su perfil profesional y redescubrir los porqué de una empresa líder a nivel global de la industria 
deportiva. Especial para amantes de la bici, la pesca y el deporte al aire libre.

Por Sergio G. Puente
     estiload
Fotos Waichman Photo
      waichmanphoto

La multinacional japonesa que hoy cuenta con 11 mil empleados, 
oficinas comerciales  y factorías alrededor del mundo entero, 
comenzó su historia en febrero de 1921 en la Ciudad de Sakai, 
Osaka (Japón).  El fundador de Shimano Iron Works (así su 
primer nombre) fue Shozaburo Shimano, quien con 26 años de 
edad alquiló un taller de casi 40m2, pagando 5 yenes por mes. 
Con un solo torno prestado por un amigo, dueño de otro fábrica 
de la ciudad, inició esta casi centenaria historia vinculada a las 
bicicletas, la pesca y la emoción que transmiten las deportes al 
aire libre.
    
Así comenzó la historia de la producción de ruedas libres (piñón 
libre) que de todos los componentes de una bicicleta, representó 
el más alto nivel de tecnología aplicada. Para 1956 comenzaría 
la producción del cambiador externo de velocidad, y al año 
siguiente el cambiador de velocidad interno (de tres velocidades). 
Shozaburo Shimano falleció en 1958, pero la cadena de hitos 
generados por su compañía, continúan hasta nuestros días.  

Azcuénaga y Las Heras

La cita pactada es a las 11hs. Pero conociendo el origen japonés 
de la empresa y desconociendo el espacio con el que contaremos 
para la entrevista, decidimos llegar unos minutos 

Escanea el código para conocer 
más de esta historia

"En bicis, Shimano fabrica todo lo que vende. 
En pesca, fabrica solo una parte de lo que 
vende y luego se maneja con muchas fábricas 
tercerizadas, que también le fabrican a otras 
marcas. Para la empresa, este es un mercado 
mucho más competitivo que el de las bicicletas"

deportes+actores+negocios | 27
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antes para prepararnos y estar listos a la hora señalada. Al 
bajar del ascensor en el piso 3 nos topamos con un hombre de 
unos 40 (casi) años, quien termo bajo el brazo y mate en mano, 
nos da la bienvenida. Es Nicolás.  

Nicolás Muszkat, Commercial & Marketing Director Shimano 
Latin America, comenzó a andar en bicicleta a los 13 años. Iba 
al colegio en bici y con un amigo que ahora vive en Australia, 
empezó a formarse la idea de recorrer la Patagonia en bicicleta. 
Corría el año 1993 y recién ahí consiguieron la autorización de 
sus padres para emprender la primera gran aventura: cargaron 
las bicicletas a un micro y se fueron a Junín de los Andes, con la 
idea de llegar de ahí a Esquel sobre sus rodados. Lo lograron, 
aunque como sucede siempre en estos casos, un poco a dedo, 
un poco los llevaron y otro mucho en bicicleta. 

De regreso en Buenos Aires contactaron a la revista Weekend 
para ver si les interesaba contar su viaje. Les dijeron que no, 
pero que podía ser interesante organizar esas travesías llevando 
grupos de aventureros. Ese fue el primer micro emprendimiento 
que tuvo, ya con el foco en las bicis. ¨Cobrábamos caro jaja. 
Íbamos a Colonia (UY), hicimos el cruce de la cordillera desde 
Bariloche a Puerto Montt, la mina de Sierra Grande la bajamos 
también dos o tres veces con grupos de 20 personas más o 
menos. Esto fue creciendo y Gatorade nos contrato para que les 
organicemos las bicicleteadas en Pinamar en 1996, algo que no 
era para nada común ,̈ rememora Nicolás.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SP: ¿Practicabas deportes?
Paralelamente jugaba al fútbol en GEBA. Tuve un par de lesiones 
y operaciones de rodilla y por más que intenté volver a jugar, 
llegó un momento que el médico me recomendó nadar y correr. 
Yo en el colegio nadaba así que eso ya lo tenía incorporado, la 
bici también. Entonces empecé a correr. Y me fui metiendo en el 
triatlón, en las distancias largas. Mentalmente no me asustaba 
estar todo el día haciendo una misma actividad. Empecé a correr 
Triatlón , Ironman, todo lo que eran distancias largas.

SP: ¿Y cómo transcurría tu vida laboral? 
Para 2001 una empresa que me patrocinaba con productos en 
mis carreras, me ofrece ser su representante en Argentina. 
Ellos sabían que yo estudiaba administración de empresas, lo 
hablé con mi viejo y empecé como una empresa de distribución 
de productos deportivos. Ese fue mi debut en la industria 
deportiva, formalmente. A todo esto seguía corriendo y si bien 
no era famoso, en el ambiente tenía cierto reconocimiento.

Nicolás Muszkat
Protagonistas

SP: ¿Cómo llega Shimano a tu vida?
Para 2005 la empresa estaba experimentando muchos cambios 
a nivel mundial, se estaba reestructurando. En Latinoamérica 
no tenían presencia, entonces el distribuidor de Shimano en 
Italia decide abrir una oficina en Brasil, y el distribuidor de 
Portugal decide abrir una oficina en Argentina. Ese mismo año 
yo terminé la Facultad.

Vinieron a Buenos Aires en una misión de negocios oficial con 
el embajador e hicieron una primera búsqueda. Luego volvieron 
y pidieron referencias con medios y revistas, preguntando por 
gente que tuviera estudios, que hablara inglés, que estuviera en 
el ambiente deportivo, etc.  Y califiqué. Me entrevistaron y me 
convertí en el Presidente de esta nueva distribución, siendo a 
la vez socio minoritario. Así me encargué de toda la puesta en 
marcha de esta empresa desde cero, en 2005.

"Esta es una empresa familiar. Todos los 
integrantes de la familia Shimano que trabajan 
en la empresa, empiezan trabajando un año 
en un taller de bicicletería en algún lugar del 
mundo. Podés ser el sobrino del presidente, 
pero te mandan a una bicicletería en EEUU, 
Alemania u Holanda por ejemplo, a trabajar 
un año. Y después te llaman de vuelta a Japón 
para que lleves todos lo conocimientos que 
adquiriste" 

Protagonistas
"Desarrollar la cultura de la bici"

"Desde el primer momento el desafío macro para la región fue desarrollar la cultura de la bici en 
Latinoamérica. Lo que los japoneses veían es que en Latinoamérica no estaba esa cultura. No había 
gente que comprara y actualizara su bici. Que tuviera más de una. Una para el fin de semana  y 
otra para la semana, que comprara bicis para sus hijos, para su esposa o familiares. Hoy eso se está 
empezando a ver"
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"Para Shimano el activo de una persona como yo es el relacionamiento. A mí no me preguntan si se 
manejar sistemas, aplicaciones ó redes sociales. Lo que valoran es el relacionamiento con los clientes 
y la confianza que supe construir"

Nicolás Muszkat
Protagonistas Protagonistas

"Desarrollar la cultura de la bici"

La empresa empezó a funcionar muy bien y para 2008 ya había 
8 distribuidores de Shimano en Argentina. Ese mismo año se 
hace una selección y quedan 3, entre las cuales esta empresa 
quedó seleccionada. Pero para 2009 sentía que mi ciclo estaba 
cumplido. Había hecho el startup, había puesto la empresa en 
marcha, había pasado el primer filtro y la empresa que yo había 
iniciado seguía creciendo. Renuncié. Me tomé un mes sabático 
donde me dediqué a entrenar para una nueva carrera, y un mes 
después me llamó quien ahora es mi jefe en Shimano y me 
ofreció este trabajo que tengo hoy día y que comencé en junio 
2009.

América Latina

Shimano pasó de ser una empresa más a ser la empresa líder, 
porque su fundador daba garantía de por vida en el primer piñón 
que fabricó. Era la única empresa donde el usuario llevaba 
un piñón roto y le daban uno nuevo sin preguntarle que había 
pasado. ¨Y todavía sigue siendo nuestro diferencial el tema de la 
garantía y el servicio post venta, más allá que los retornos por 
fallas son mínimos, por debajo del 1% ,̈ cuenta Nicolás.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SP: Entonces en 2009 arrancás esta nueva etapa en Argentina…
No, al contrario. Como yo era de Argentina me nombran Area 
Sales Manager para toda Latinoamérica. Porque en Brasil 
estaba la primera oficina de Shimano (en San Pablo), que se 
abrió 6 meses antes de que yo empezara. Entonces me dieron 
todo el resto de la región excepto Argentina  y Brasil. Buscaban 
que no hubiera ningún conflicto de intereses porque Shimano ya 
tenía un distribuidor en Argentina.

Los primeros dos años la oficina de Shimano fue mi casa. De las 
cuatro semanas del  mes, dos las vivía viajando, una estaba en 
Argentina y la otra en Brasil. Eso sí, todos los fines de semana 
los pasaba en mi casa. La empresa tiene esa política. Vos viajás 
los lunes y los jueves o viernes estás en tu casa para pasar el fin 
de semana con tu familia. 

En esos dos primeros años mi trabajo era visitar distribuidores, 
pero fundamentalmente bicicleterías. Mi tarea era conocer todos 
los mercados y empezar a establecer contacto comercial con 
los distribuidores que ya existían. En muchos países había uno, 
en otros más de uno, en otros un montón. Entonces iniciamos 
procesos de selección para quedarnos con los necesarios. Se 
hizo toda la reestructuración en México, Colombia, Costa Rica y 
en Perú por ejemplo que es este año. En 2011 abrimos la oficina 
donde estamos ahora y ya tuve incidencia directa también en 
Argentina. 

SP: Un ejemplo más que en épocas de redes sociales, las redes 
humanas siguen marcando la diferencia…
Son fundamentales. Para Shimano el activo de una persona 
como yo es el relacionamiento. A mí no me preguntan si se 
manejar sistemas, aplicaciones ó redes sociales. Lo que valoran 
es el relacionamiento con los clientes y la confianza que supe 
construir. Muchos años, muchos viajes y siempre la empresa 
estuvo bien representada.

Argentina, Uruguay, desafíos

"En 2011 éramos pocos. Nos ocupábamos del marketing, el
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"Todos los meses hacemos una planificación de 
ventas para los próximos tres años. Y todos los 
meses la ajustamos. Yo tengo que saber cuánto 
voy a vender de acá a tres años. Y cada ciclo de 
producto Shimano son más o menos cuatro años. 
Desde que sale un producto nuevo, hasta que se 
discontinua y sale la versión siguiente"

Nicolás Muszkat, Commercial & Marketing 
Director Shimano Latin America

Nicolás Muszkat 
Protagonistas Protagonistas

"Desarrollar la cultura de la bici"

servicio post venta, de tomar pedidos de toda la región para 
mandarlos a la fábrica y del relacionamiento permanente con 
los clientes. En 2014/15 nos transfieren el negocio de pesca. 
Abrimos oficina en Uruguay (de la cual también forme parte en 
la primera etapa) y empezamos a manejar el negocio de pesca 
que es el segundo  negocio de Shimano, con el 15% del volumen 
total", rememora Nicolás.

La diferencia es que en el negocio de bicicleta, Shimano fabrica 
todo lo que vende. Y en la parte de pesca fabrica solo una 
parte de lo que vende y luego se maneja con muchas fabricas 
tercerizadas que también le fabrican a otras marcas. Hablamos 
de un mercado más competitivo.  Así  y todo Shimano en pesca 
es la #1 del mundo también, pero esta seguida muy de cerca 
por otras marcas. En pesca manejan reeles, cañas, accesorios 
y productos textiles. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SP: ¿Qué desafíos tiene hoy Shimano desde buenos aires para 
Argentina y Latinoamérica?
Desde el primer momento el desafío macro fue desarrollar la 
cultura de la bici en Latinoamérica. Lo que los japoneses veían 
es que en Latinoamérica no estaba esa cultura. No había gente 
que comprara y actualizara su bici. Que tuviera más de una. Una 
para el fin de semana  y otra para la semana, que comprara 
bicis para sus hijos, para su esposa o familiares. Hoy eso se está 
empezando a ver.
 
SP:   Y eso empezó a suceder porqué…
Es una mezcla de razones. Las bicisendas ayudaron. En 
Colombia por ejemplo, surgen tantos ciclistas reconocidos 
en parte porque Colombia es el país con más kilómetro de 
bicisendas de toda Latinoamérica. Argentina lo sigue, pero San 
Pablo también tiene un montón y la avenida principal la cierran 
para las bicicletas los fines de semana, por ejemplo. También 
ayuda la tendencia a nivel global, con todo lo que tiene que 
ver con movilidad sustentable, el tema de la contaminación, el 
tráfico que cada vez es más complicado, la salud física de las 
personas. Además la industria de la bicilceta fue evolucionando 
y los precios bajaron muchísimo. Hoy tener una bici de carbono 
es algo a lo que uno puede aspirar, cuando antes era como 
pensar en comprarse un F1.

Pensando en el cliente

SP: Nos contabas que el público objetivo de Shimano son los dueños 
de bicicleterías y los mecánicos, es un universo relativamente 
acotado…
Si, te agrego ahí a las marcas de bicicletas como nuestros 
clientes directos. Nosotros les vendemos nuestros productos 
a las fábricas de bicicletas y a las bicicleterías, donde nuestro 
principal partner es  (o debería ser) el mecánico. El mecánico 
es quien recomienda nuestros productos y a quien debemos 
capacitar para que lo sepa instalar. Por eso les damos cursos y 
certificaciones, todas las semanas y en todos los países.
 
SP: ¿Y a nivel marca que cosas hacen? El Weber Shimano Ladies 
Power por ejemplo…
Ahí  la lógica inicial fue la de despertar o estimular el mercado 
de la mujer. En una  bicicsenda de Buenos Aires vemos muchas 
mujeres andando, pero no dan el segundo paso de ir por ejemplo 
con la bici el fin de semana a Córdoba, Tandil ó donde sea a 
pedalear. Buscamos entonces fomentar eso. Las chicas del 
equipo Ladies Power son las mejores de cada país, pero son todas 
jóvenes. No son promesas, pero casi. Es la nueva generación 
de ciclistas. Buscamos chicas en las que una mujer normal se 
pueda identificar y motivarse para empezar a pedalear. Nos 

interesa desarrollar la cultura del ciclismo en la mujer. 

SP: ¿Y qué otras acciones realizan?
La principal es el Shimano FEST, que es una acción al aire libre, 
gratuita y que normalmente hacemos entre octubre y noviembre 
en los bosques de Palermo. La idea es, literalmente, hacer que 
la gente común se choque con un evento de bicicletas en el 
medio de su día. Que vos por ejemplo salgas a pasear el perro 
y te choques con eso. Normalmente se hace en San Pablo y en 
Buenos Aires.

Y el segundo propósito, que también es el de las Ladies Power, 
es el de generar héroes que no vistan capa.  Héroes en los que 
la gente se pueda identificar y motivar para comenzar a andar en 
bicicleta. Caso Sabatini, Vilas, Manu y muchos otros. Gente que 
vos miras en la tele y te motivan.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Se apaga la aplicación del teléfono (otrora grabador). Siguen 
las fotos y los mates. Un rato más tarde dejamos las cómodas 
oficinas de Shimano Latinoamérica que exhiben piezas y trofeos 
de colección, y disponen de salón y taller para capacitaciones, 
con una clara sensación: queremos ser héroes sin capa.
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La cita fue en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) y para entrevistar 
a Federico nos acompañó nuestro colega y amigo de la casa Alejandro Pérez

Federico Pizarro

Protagonistas

Gladiador

Nos fuimos al CeNARD para entrevistar al jugador del seleccionado argentino masculino de handball, 
en el marco de nuestro Ciclo Entrevistas ad presentado por #HuellaWeber. La entrevista completa la 
pueden ver en nuestro Canal YouTube Estiload, pero acá les dejamos lo mejor de esta producción en 
formato fotorreportaje
   
Por Sergio G. Puente
      estiload
Fotos Waichman Photo
      waichmanphoto

34

También tuvimos tiempo de conversar
y presentarle nuestro trabajo
a Manuel Cadenas Montañés,
Entrenador español de Los Gladiadores. 

En la primera parte de la entrevista 
conversamos sobre sus inicios en el handball. 

Cómo se despertó en Federico la pasión
por este deporte, en un país

tan futbolero como el nuestro. 

deportes+actores+negocios | 35

Escanea el código para conocer 
más de esta historia
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Protagonistas
Federico Pizarro

La última parte de la entrevista giró en torno 
a la selección nacional, Los Gladiadores. Sus 

máximas conquistas que hicieron crecer el 
handball en nuestro país a niveles nunca antes 
imaginados. Los Juegos Panamericanos de Río, 
Guadalajara y Toronto (2007, 2011 y 2015), la 
participación en los Juegos Olímpicos Londres 
2012 y RIO 2016, y los desafíos que se vienen.  

En el final y como no podía ser de otra manera, le pedimos que nos deleite con su zurda mágica. 
Esa que nos hizo gritar y abrazarnos de emoción en más de una oportunidad.   

En la segunda parte, el foco estuvo puesto en su salto a la máxima competencia nacional. 
Su presente en UNLU, los Súper 4, los Panamericanos de Clubes, la competencia a nivel 

FEMEBAL y nacional y el anhelo de llegar a tener algún día
una Liga Profesional de Handball en Argentina.

Protagonistas
Gladiador
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Proveedores

Streaming

Visualizaciones en todo el mundo
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Conversamos con Alejandro Pérez, Productor General de Stream Video, para conocer las características 
de este tipo de transmisiones y de su empresa en particular, que se abren paso día a día en nuestros 
smarts tv y dispositivos móviles, llevando contenidos por toda la aldea global.    

Por María Eugenia Pierri
      estiload

Stream Video es una empresa que brinda servicios de producción 
y emisión de imágenes y sonidos. Si bien su principal misión es 
generar contenidos audiovisuales, las tareas que realizan con 
mayor frecuencia son transmisiones de eventos, vía internet y 
en vivo. ¨Estamos en el mercado desde mitad de 2016 y este año 
tuvimos una actividad mayor a la esperada para nuestra breve 
historia. Sobre todo, porque participamos en eventos de nivel 
internacional ,̈ comienza contando Alejandro Pérez, Productor 
General de la empresa.
  
Por ahora sus transmisiones son mayormente sobre 
actividades y competencias deportivas ó eventos de entidades 
u organizaciones relacionadas al deporte. Es frecuente que 
eventos que no tienen acceso a la televisión tradicional busquen 
en el servicio de streaming una alternativa para ser visibilizados. 
Sin embargo otras organizaciones u eventos que sí acceden a la 
TV, utilizan este recurso como complemento para profundizar la 
fidelización con el núcleo duro de sus seguidores. Ofreciéndoles 
contenidos más profundos o especializados. 

El streaming, producto de los tiempos que corren y de las 
nuevas tecnologías, cada vez se afianza más en las costumbres 
de la gente y se hace más habitual como recurso informativo. 
¨Además, las entidades o empresas descubren su penetración 
y lo entienden, no como un gasto, si no como una inversión 
muy rentable, ya que muchas de ellas lo ofrecen como opción 

Stream Video es una empresa que brinda servicios de producción y emisión de imágenes y sonidos. 
Si bien su principal misión es generar contenidos audiovisuales, las tareas que realizan con mayor 
frecuencia son transmisiones de eventos, vía internet y en vivo.

Escanea el código para conocer 
más de esta historia

a sus sponsors. De a poco también las empresas entienden 
el potencial del streaming y empiezan a volcarse a él para 
realizar transmisiones con fines corporativos o de inclusión de 
nuevos actores a la actividad. La posibilidad de monetizarlo que 
ofrece el sistema, también lo vuelve atractivo, ya que se puede 
recuperar la inversión¨ analiza Pérez.
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Clubes y Federaciones

Consultado acerca de las organizaciones que los contratan, 
el Productor General de Stream Video nos cuenta que ¨Boca 
Juniors confió en nosotros para varias transmisiones del equipo 
de fútbol de Reserva y para las categorías de fútbol juvenil 
(cuarta, quinta y sexta). San Lorenzo también nos contrató para 
eventos institucionales, como la inauguración del Polideportivo 
de Boedo o anuncios oficiales, como la firma del boleto de compra 
venta de los terrenos de Avenida La Plata o el proyecto CASLA 
Transparente. A la Confederación Argentina de Básquetbol 
le hicimos transmisiones de varios partidos internacionales 
de categorías menores y hasta una exhibición de la selección 
mayor, con todas sus figuras, en el CeNARD¨ 

Pero también tienen muy buena relación con la Federación 
Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), con la que han 
colaborado entre otros torneos, en el Panamericano de Clubes 
2017. También con la Confederación Argentina de Cestoball 
tienen un vínculo muy activo y la Asociación Argentina de 
Tenis requirió también sus servicios para algunos eventos. 
¨Aunque tal vez lo más trascendente hayan sido los eventos que 
transmitimos para la Federación Internacional de Básquetbol 
(FIBA) en América. Tanto de partidos de las categorías Sub16 
(hombres y mujeres), como de programas especiales durante el 
Premundial femenino y la AmeriCup masculina, ya que estaban 
proyectados para un alcance internacional ,̈ resalta Pérez.

Visualizaciones en todo el mundo
Proveedores

Equipos, tecnologías y objetivos

Hoy una transmisión de streaming se puede hacer con un 
formato muy similar a la televisión aunque a diferencia de esta, 
requiere muchos menos recursos técnicos y de personal, lo que 
la hace claramente más económica. El personal que se utilice 
en cada una de ellas dependerá del despliegue que se quiera 

darle a la transmisión. 

En cuanto a la calidad técnica y humano de sus equipos, Alejandro 
Pérez nos cuenta ¨nosotros podemos disponer una transmisión 
en calidad full HD, con hasta seis cámaras. Contamos con 
sistema de repeticiones (ideal para transmisiones deportivas), 
gráfica con títulos animados, la posibilidad de incluir placas 
o videos, tanto informativos como de publicidad, y micrófonos 
para escuchar a los protagonistas en los tiempos muertos. 
Además, podemos incluir comunicaciones con terceros, en vivo, 

El streaming, producto de los tiempos que corren 
y de las nuevas tecnologías, cada vez se afianza 
más en las costumbres de la gente y se hace más 
habitual como recurso informativo.

a distancia. También nos tocó trabajar en conjunto con canales 
de televisión en algunos eventos y pudimos responder a la altura 
de las exigencias, tanto por la calidad humana que disponemos, 
como por la de nuestros equipos técnicos¨ 

Consultad por los objetivos cumplidos y por cumplir con Stream 
Video, Pérez concluye ¨pudimos sacar adelante transmisiones 
complejas en cuanto a requerimientos técnicos, con variantes 
poco habituales en el ámbito digital, y eso nos dejó muy 
conformes. Para 2018 planeamos adentrarnos más en el 
ámbito de las transmisiones digitales. Abrirnos espacios en 
las empresas y entidades educativas (que necesitan de este 
servicio) que a su vez nos obliga a estar al tanto de las últimas 
novedades tecnológicas. Nuestro objetivo, desde siempre, es 
generar satisfacción y confianza por nuestra tarea y hasta ahora 
lo venimos alcanzando¨

"Podemos disponer una transmisión en calidad full HD, con hasta seis cámaras. Contamos con 
sistema de repeticiones (ideal para transmisiones deportivas), gráfica con títulos animados, la 
posibilidad de incluir placas o videos, tanto informativos como de publicidad, y micrófonos para 
escuchar a los protagonistas en los tiempos muertos. Además, podemos incluir comunicaciones con 
terceros, en vivo, a distancia" Alejandro Pérez, Productor General. 
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Relacionamiento
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Representantes de diferentes Entes, Federaciones y Confederaciones nacionales, psicólogos, arquitectos, 
entrenadores, atletas, periodistas, fotógrafos, diseñadores de indumentaria, proveedores, representantes de 
empresas que apoyan el deporte, de universidades, y responsables de diferentes medios de comunicación, 
entre otros profesionales de la industria deportiva y sus sectores afines; nos acompañaron y agregaron valor 
para la construcción colectiva de conocimiento en este décimo tercer Desayuno de la Industria Deportiva.

Capacitación

 VI   Desayuno de la 
Industria Deportiva
Invitamos a la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA) para que nos cuenten su 
experiencia en las Universiadas de Verano TAIPEI2017, donde Argentina participó con una delegación 
de 258 integrantes. 

Por Sergio G. Puente
      estiload
Fotos Javier López

Más de 30 profesionales de la industria deportiva nacional y sus sectores afines, pudieron conocer de cerca 
a la Federación que nuclea el deporte universitario en nuestro país, así como los detalles de su viaje a esta 
nueva edición de las Universiadas de Verano organizadas por la FISU, organización madre a nivel mundial.
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 XIII  Desayuno de la 
Industria Deportiva

Relacionamiento

Recibidos con la cordialidad de siempre por el Club Alemán 
en Buenos Aires, invitamos a Emiliano Ojea Presidente FeDUA 
y su Staff, para conocer detalles y vivencias de la experiencia 
TAIPEI2017. 

Más de 30 profesionales de la industria deportiva nacional y 
sus sectores afines, pudieron conocer de cerca a la Federación 
que nuclea el deporte universitario en nuestro país, así como 
los detalles de su viaje a esta nueva edición de las Universiadas 
de Verano organizadas por la FISU, organización madre a nivel 
mundial. 

Representantes de diferentes Entes, Federaciones y 
Confederaciones nacionales, psicólogos, arquitectos, 
entrenadores, atletas, periodistas, fotógrafos, diseñadores 
de indumentaria, proveedores, representantes de empresas 
que apoyan el deporte, de universidades, y responsables de 

En 2018 continuaremos realizando estos desayunos que se han convertido desde 2012, en citas clásicas 
y esperadas por los profesionales de nuestra industria.

diferentes medios de comunicación, entre otros profesionales 
de la industria deportiva y sus sectores afines; nos 
acompañaron y agregaron valor para la construcción colectiva 
de conocimiento en este décimo tercer Desayuno de la Industria 
Deportiva. 

A todos ellos y a las empresas que nos acompañan y hacen 
posible que la plataforma ad | deportes+actores+negocios siga 
comunicando y relacionando a través de sus canales: MUCHAS 
GRACIAS! 

Todas las imágenes de este nuevo desayuno en nuestro www.
facebook.com/estiload  

Los invitamos a estar atentos a nuestras actividades 
suscribiéndose desde www.estiload.com 

¡Hasta la próxima!

Escanea el código para conocer 
más de esta historia
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Presentado por #HuellaWeber
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Ciclo entrevistas ad

Germán Berghmans fue el periodista invitado para realizar esta entrevista con Alejandra García, en el marco 
de este nuevo ciclo presentado por #HuellaWeber

Continuamos este ciclo de entrevistas con deportistas de elite que pueden ver completo en nuestro 
Canal YouTube Estiload. En esta segunda entrega para Revista ad: Alejandra García, Sebastián 
Armenault y Belén Pérez Maurice.

Por      estiload
Fotos Javier López 
Videos Autsaiders Prod  

Alejandra García | Atletismo 

Recibimos a nuestra representante y finalista olímpica en salto con garrocha, ya 
retirada pero vinculada a la actividad deportiva a través de clínicas y diferentes acciones 
de responsabilidad social, entre ellas la #HuellaWeber.

Invitamos a nuestro colega y amigo Germán Berghmans para conversar y recorrer las 
diferentes etapas de la vida de esta atleta de elite que fue mamá a los 18 años cuando 
su carrera recién se iniciaba en la alta competencia, pero decidió seguir entrenando….
con su hijo en las pistas del CeNARD! Todo un ejemplo de convicción, lucha y entrega 
por su actividad. 

Cómo es la preparación de un atleta olímpico, qué marcas, desafíos y otros obstáculos 
deben superar para lograr el sueño de todo atleta: participar de la máxima cita del 
deporte que se realiza cada cuatro años. Uno de los lujos que nos damos en este Ciclo.

Escanea el código para conocer 
más de esta historia
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Nuestra esgrimista olímpica desanda muchos, 
variados e interesantes caminos. Trabajó como 
modelo cuando era adolescente (e incursiona 
como modelo publicitario por estos días), se 
acaba de recibir de Ingeniera en Alimentos, es 
parte del staff de la Fundación Argentina de 
Esgrima que se dedica a promover valores para 
la vida a través de la práctica de este deporte, y es 
miembro del Ejército Argentino representándolo 
en competencias de esgrima alrededor del mundo.

Historias
Ciclo entrevistas ad

Para guiar esta maravillosa historia de vida que ya recorrió el 
Cañón del Colorado, el Desierto de Uyuni y el Desierto de Sahara, 
entre muchísimos lugares del mundo, invitamos a nuestro colega y 
amigo Andrés Wodzak.

Sebastián Armenault | Ultramaratonista                                                          

Este ¨Robin Hood Argentino¨ como 
suelen llamarlo, decidió cambiar su vida 
radicalmente hace ya algunos años. 
Luego de correr unos pocos kilómetros 
en los bosques de Palermo junto a un 
amigo y terminar exhausto, se dio cuenta 
que podía superarse. Y que como dice 
hoy: superarse es ganar. 

Sebastián Armenault corre 
ultramaratones (y algunas otras 
competencias mas) alrededor del mundo 
con su proyecto solidario www.SA18.
com.ar y por cada kilometro recorrido 
las empresas que lo acompañan aportan 
donaciones para diferentes instituciones 
de nuestro país. Realiza un esfuerzo en 
el exterior (y muchas veces también en 
nuestro país), para que el beneficio se 
aplique en Argentina.

Para guiar esta maravillosa historia 
de vida que ya recorrió el Cañón del 
Colorado, el Desierto de Uyuni y el 
Desierto de Sahara, entre muchísimos 
lugares del mundo, invitamos a nuestro 
colega y amigo Andrés Wodzak.

Escanea el código para conocer 
más de esta historia

Belén Pérez Maurice | Esgrima                                                                

Las lágrimas derramadas en RIO2016 luego de quedar 
eliminada en su segunda participación olímpica la hicieron 
recorrer pantallas de televisores y dispositivos móviles, como 
pocas veces en su carrera deportiva. Mostrándola ante el 
gran público como es: simple, apasionada por su deporte y 
competitiva al extremo. A Belén, campeona panamericana en 
2014, ese dolor deportivo no hizo más que darle fuerzas para 
fijar un nuevo objetivo olímpico de cara a Tokio2020.

Pero nuestra esgrimista desanda muchos, variados e 
interesantes caminos. Trabajó como modelo cuando era 
adolescente (e incursiona como modelo publicitario por estos 
días), se acaba de recibir de Ingeniera en Alimentos, es parte 
del staff de la Fundación Argentina de Esgrima que se dedica 
a promover valores para la vida a través de la práctica de este 
deporte, y es miembro del Ejército Argentino representándolo 
en competencias de esgrima alrededor del mundo.

Para conocer a la multifacética Belén Pérez Maurice invitamos 
a nuestra colega Chantal Longo.  

Escanea el código para conocer 
más de esta historia

Pueden ver esta y las demás entrevistas en 
sus diferentes bloques y/o en sus versiones 

completas en nuestro Canal YouTube Estiload  

Historias
Ciclo entrevistas ad
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Latinoamérica por tres años 
más. Desde la compañía 
felicitamos al merecido 
campeón” dijo Fabio Rossi, 
CEO de Zurich Argentina. 

primer intento que debió ser suspendido, pero los Soul Flyers 
finalmente lograron lo que parecía una misión imposible.

Fugen y Reffet se acercaron al deporte a través de sus padres, 
activos paracaidistas. Y se hicieron amigos mientras eran parte 
del equipo francés de vuelo libre. Luego hicieron una colaboración 
histórica en el club de paracaidismo Skydive Empuria, en 
Empuriabrava, España. En 2010 volvieron a unirse como los Soul 
Flyers. Pueden ver el increíble video en www.redbullcontentpool.
com

La dupla francesa Soul Flyers saltó en caída libre desde un pico 
de más de 4000 metros de altura hacia un avión en movimiento. 
¡Y lograron entrar por la puerta! En uno de los modos más 
espectaculares de tomar un vuelo, Fred Fugen y Vince Reffet 
consiguieron meterse por la pequeña puerta de un avión en pleno 
vuelo. La aventura comenzó cuando hicieron salto base desde el 
Jungfrau, en los Alpes suizos, a 4158 metros de altura.

En lugar de realizar sus trucos usuales en el aire, esta vez tenían la 
misión de ingresar por la puerta trasera del avión en movimiento, 
con una caída vertical de 3200 metros y 2.45 minutos para 
completar la osada acción.

La aeronave liviana Pilatus Porter fue volada por el experimentado 
piloto Philippe Bouvier y contó con la navegación de Yves “Jetman” 
Rossy, coordinador de este proyecto que se realizó en honor al 
revolucionario Patrick de Gayardon, quien había concretado una 
acción similar en 1997. Tomó más de 100 vuelos de prueba y un 

El analgésico tópico del laborator io GSK, el igió al tenista 
argentino Diego Schwar tzman como su nuevo referente. 
La marca acompañó a Schwar tzman durante su par tici-
pación en el ATP World Tour, par ticipando con el logo en 
su indumentar ia y potenciando la imagen del depor tista 
a través de mater iales promocionales.

Natalia Masciet ti , Brand Manager, expresó: "Estamos 
orgullosos de acompañar a Diego en su carrera, apo-
yando este gran crecimiento en un circuito cada vez más 
exigente. Estamos seguros de que este es el comienzo 
de la gran carrera que tiene por delante, no solo por 
su nivel profesional sino también por su gran humildad, 
simpatía, entrega y compromiso". 

El tenista, ubicado en el puesto 26 del ranking mundial y 
posicionado como el segundo mejor del país, fue elegido 
por el analgésico como su cara v isible,  porque refleja 
con su tenacidad la esencia de la marca. Schwar tzman 

Hombres pájaro ASICS Golden Run PGA Tour Latinoamérica  

Voltarén
es protagonista en la publicidad que se puede ver tanto 
en telev isión como en redes sociales.
Voltarén Emulgel (analgésico tópico) pasó a manos del 
laborator io GSK en 2016 siendo antes par te de la unidad 
de negocio OTC de Novar tis.
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La subsidiaria argentina de la compañía de neumáticos global, 
se asoció con el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018 para el desarrollo del Festival 
Olímpico realizado en el Parque Indoamericano de Villa Soldati 
(CABA) en diciembre 2017.

El Festival Olímpico se centró en la promoción del deporte en 
la comunidad. Enseñando un estilo de vida saludable y activa, 
alentando a los atletas a construir fuertes relaciones y generan-
do conciencia acerca de los valores olímpicos. 

A través del apoyo a este Festival Olímpico y a los Juegos Olím-
picos de la Juventud Buenos Aires 2018, la empresa continúa 

Bridgestone
trabajando con el objetivo de generar un cambio positivo en la 
comunidad. Varios atletas Olímpicos se hicieron presentes para 
presenciar variadas demostraciones deportivas de la mano de 
todas las federaciones del deporte argentino. Además, el evento 
contó con un escenario donde hubo demostraciones de los di-
ferentes deportes, charlas con deportistas y otras actividades 
antes del cierre con el show musical.

La compañía de neumáticos anunció su Alianza Olímpica Mun-
dial el 13 de junio de 2014, generando un compromiso a largo 
plazo con el Movimiento Olímpico, con el propósito de estimular 
a las personas de todo el mundo a superar las adversidades y 
continuar persiguiendo sus sueños.  

Jared Wolfe recibió la Copa 
Zurich Argentina Swing tras 
convertirse en el mejor jugador 
de los cuatro torneos oficiales 
del PGA Tour Latinoamérica 
en nuestro país, durante este 
año. Con un premio de 10.000 
dólares, que reconoce su 
gran performance, el golfista 
estadounidense se consagró 
ganador de la nueva edición de 
esta competencia.

“Estamos muy contentos por 
los resultados obtenidos estos 
años con el Zurich Argentina 
Swing. Por ello, decidimos 
renovar nuestro compromiso 
con el golf y el PGA Tour 

La competencia debutó con 
éxito en Vicente López, donde 
cerca de 5 mil corredores se 
congregaron para la búsqueda 
por el oro en la modalidad de 
21K y 10K. Apasionados del 
running de todo el país se 
dieron cita en la intersección 
de Av. Laprida y Av. Vitto 
Dumas, para disfrutar de la 
primera edición del circuito en 
Buenos Aires.

De esta manera Buenos Aires 
fue sede de la octava y última 
etapa de la edición 2017, que 
incluyó las ciudades brasileñas 
de Salvador, Río de Janeiro, 
São Paulo, Belo Horizonte y 

Brasília; Santiago de Chile y 
Lima Perú. Siendo uno de los 
acercamientos claves de la 
maca con el público argentino 
y el lanzamiento de un 
vínculo directo, que promete 
fortalecerse en el corto y 
mediano plazo.  
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musicalización de DJ Cofla, la 
participación del rapero MC 
Papo y un final a puro asado 
para toda la tribu del skate.

"Me gusta mucho competir, 
tanto como andar por la calle 
y viajar por el mundo", contó 
el ganador de la competencia 
y figura del DC Team, que tuvo 
como escolta a Mauro Iglesias 
y a Darío Mattarollo en el tercer 
puesto.    

En 2015, Rodolfo Rossi cumplió un objetivo muy especial: correr la 40 a los 40, 
buscando transmitir a través de los valores del depor te que todo sueño es posible. 
113 días corr iendo, 12 provincias, 5.596 kms, 50 Kms por día. Hasta 5.000 mts de 
altura. Climas extremos. Hasta 14 grados bajo cero y v ientos de 120 Kms/h. 9 pares 
de zapatillas. 30 años de entrenamiento para enfrentar el mayor desafío de su 
v ida, para demostrar que cualquier objetivo es posible si se realiza con pasión. Un 
gran equipo y cientos de histor ias emocionantes que resurgen dos años después, 
a través de un documental realizado por el documentalista Carlos Pugliese, y el 
lanzamiento de su l ibro “CORRE 40”, en conjunto con Editor ial Atlántida.

En dicho documental y en todas las páginas de su l ibro, Rodolfo Rossi presenta no 
solo la aventura de la Ruta 40 y el sueño cumplido después de casi 4 meses, sino 
también las emocionantes histor ias que se cruzaron con ella. Con un conmovedor 
prólogo del reconocido Pancho Ibáñez, el l ibro está disponible en pr imera 
instancia a través de e-commerce (ht tp: //w w w.corre40.com.ar/ ) y luego lo estará 
en l ibrer ías de todo el país.  

El campeón olímpico en Atenas 2004 y campeón NBA junto 
a Manu Ginóbili en San Antonio Spurs, se prepara junto a un 
equipo multidisciplinario (médicos, nutricionistas, prepara-
dores físicos) de cara a su esperada escalada al Aconcagua 
(Febrero 2018) junto a otros deportistas olímpicos que al igual 
que él, atravesaron problemas de salud en algún momento de 
sus vidas. 

El cordobés no dudó cuando lo contactaron para ser uno de 
los 12 deportistas que intentarán escalar los 6962 metros del 
Aconcagua. Oberto, que superó problemas cardíacos, lo hará 
junto a Santiago Lange (superó un cáncer de pulmón), Silvio 
Vello (no vidente, capitán de los Murciélagos) y Elisa Forti, una 
mujer de 82 años que ya cruzó cuatro veces la Cordillera (104 
km), dentro de un grupo de 30 personas. 

“Me encantó cuando me dijeron. Es como agarrar la hoja de 
mi vida y tachar ‘montañismo’. Es superar algo más, mis pro-
pios límites. Yo subí al Cerro Champaquí en Córdoba (2800m), 

Corre 40

Fabricio Oberto se prepara
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Líder de la Generación Dorada, el bahiense Juan Ignacio 
¨Pepe¨ Sánchez deja ahora su legado como directivo: constru-
ye el Dow Center, edificio multiuso al estilo NBA que será único 
en América Latina. Un combo de deporte, educación, ciencia e 
innovación que sorprendió hasta al propio Manu Ginóbili, com-
padre de Pepe. La meta: ser un faro de formación integral para 
los atletas. El campeón olímpico tiene como socio estratégico 
en este proyecto a Dow. 

La construcción comenzó hace meses y terminará a fines del 
2018. Por ahora están los cimientos y las columnas de lo que 
será un centro NBA, con tres canchas de entrenamiento que 
se podrán transformar en un estadio para 4.000 personas 
sentadas, donde jugará Bahía Basket. Pero a la vez habrá es-
pectáculos, recitales y eventos artísticos. 

El Dow Center, ubicado en las afueras de la ciudad y cerca 
del aeropuerto, tendrá un complejo de 10 departamentos to-
talmente equipados y 56 dormitorios para 100 reclutados, en 
esa ambiciosa búsqueda que tiene Sánchez de ser el faro de 
formación de talentos para toda Latinoamérica. 

DOW Center
El lugar contará con un comedor, oficinas, un gimnasio top, un 
centro de medicina deportiva de alto rendimiento y un espacio 
de innovación y creatividad. Un lugar revolucionario que dis-
pondrá de una estrategia de entrenamiento personalizado a la 
medida de cada jugador, otorgando así mayor eficiencia en su 
formación. 

"Cuando alguien tiene un sueño así, pero además se compro-
mete, pone su tiempo, su alma, su patrimonio y busca hacerte 
parte de semejante sueño es imposible no querer subirte. Y lo 
hicimos sabiendo que esto es mucho más que un estadio. Será 
el lugar desde donde saldrán grandes deportistas, pero sobre 
todo personas integrales, líderes, emprendedores y profesio-
nales del futuro", Gastón Remy CEO de DOW

pero esto será otro nivel para el cual me estoy preparando a 
conciencia”, asegura Oberto, quien jugó seis temporadas en 
la NBA (3 equipos, 1 anillo) y seis temporadas en España (3 
títulos).

La camiseta uruguaya ha 
sido protagonista y testigo de 
grandes hazañas y glorias en 
la historia del fútbol a nivel 
mundial. Su nueva versión 
representa el equipo que une 
a los uruguayos y trae un 
sol inspirado en la ya mítica 
ilustración acuñada por Carlos 
Páez Vilaró, el cual se agregó 
mediante una sofisticada 
textura sobre la tela. Esta 
se distingue como una de 
cualidades diferenciadoras y 
exclusivas para este lanzamiento. 

A los elementos técnicos se 
suma el rediseño del escudo, 

Skate: en auge y olímpico Vamo arriba la Celeste!  
Puma presentó la camiseta que la selección uruguaya de fútbol 
vestirá en el Campeonato Mundial Rusia 2018.

El marplatense Sandro Moral 
se adjudicó el primer puesto en 
el torneo de skaters ̈ DC King of 
E?Park¨ en el mítico skatepark 
de la localidad bonaerense de 
Bernal. El skate se abre camino 
en nuestro país impulsado por 
los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018, 
de los que formará parte y que 
servirán como preparación 
para el debut olímpico mayor 
en los JJOO de Tokio 2020.

El marplatense ganó $28.000 
de los $60.000 en premios 
dentro de un torneo de 
profesionales, pero también 
con skaters amateurs. Una 
jornada que tuvo de todo: la 

realzando las cuatro estrellas 
que reflejan el orgullo histórico y 
presente de más de tres millones 
de personas. En la parte 
posterior, un elegante detalle 
evoca al Pabellón Nacional, en 
la parte interior de la manga 
está la inscripción La Celeste 
y en la parte inferior se alza el 
hashtag #EQUIPOQUENOSUNE.
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Realizamos la 3ra Jornada Nacional GESTIÓN y DEPORTE, cita anual para los profesionales de 
nuestra industria. Los 120 asistentes a esta edición pudieron adquirir nuevos conocimientos 
a partir de las puestas en común y de las disertaciones de Julio Lamas, Facundo Petracci 
(CABB), Alejandro Ferrantelli (FEMEBAL) y de dos paneles moderados con deportistas 
olímpicos.

Nota de tapa

Por Sergio G. Puente
@estiload
Fotos Javier López
Video Auotsaiders Prod

Ciento veinte (120) profesionales de clubes, federaciones, 
universidades, gimnasios, gobierno, organizaciones del tercer 
sector, medios de comunicación, proveedores de productos 
y servicios, empresas que apoyan al deporte, agentes de 
deportistas, productoras y otras organizaciones vinculadas a 
la industria deportiva argentina y sus sectores afines, volvieron 
a darse cita en una nueva edición de esta ya clásica Jornada 
Nacional GESTIÓN y DEPORTE, que organizamos en forma 
ininterrumpida desde 2015 junto a la Dirección de Deportes de la 
Facultad de Derecho (UBA).

Entrenadores y dirigentes

Por la mañana pudimos escuchar las disertaciones de Julio 
Lamas (Entrenador Selección Masculina de Básquetbol de 
Japón), Facundo Petracci (Director Ejecutivo CABB) y Alejandro 
Ferrantelli (Presidente FEMEBAL). 

El ex entrenador de la Selección Argentina de basquetbol y 
Bicampeón de la Liga Nacional con San Lorenzo de Almagro, 
dejo muchos conceptos y emocionó a todos los asistentes con 
su presentación. La misma repasa varios capítulos de su carrera 
profesional buscando transmitir conceptos y valores acerca de la 
¨Gestión del Talento¨. Por eso Manu y muchos otros integrantes 
de la Generación Dorada son parte de este recorrido en varias 
oportunidades. Para los amantes del resumen: es talento, si 
agrega valor al equipo. Así lo resumió Julio Lamas. Y antes de 
despedirse, con un auditorio absolutamente sensibilizado por 
la charla y por la música que sonaba de fondo, nos dejo otro 
mensaje: enamorate de lo que hacés. Pueden ver esta disertación 
completa suscribiéndose a nuestro Canal YouTube Estiload.

Luego fue el turno de Facundo Petracci, Director Ejecutivo 
de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB). 
Facundo nos abrió las puertas de la entidad madre de nuestro 

Industria Deportiva

Nota de tapa

¨Me pareció muy interesante la Jornada, primero porque me encanta el 
deporte, pero sobre todo porque creo que hoy no hay actividad de los 

deportistas si no hay al mismo tiempo un concepto de lo que es la gestión 
en el deporte. Y la gestión es cómo se organiza, cómo se comercializa un 

deporte, pero también como el propio deportista gestiona todo lo que 
tiene que  ver con su actividad. Por todo esto me pareció muy rica y con 

muchos testimonios esta Jornada .̈
Marcelo Gantman, Periodista.

Escanea el código para conocer 
más de esta historia
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básquet, mostrándonos un universo de selecciones juveniles, 
competencias, escuela de entrenadores, programas de 
capacitación, estadísticas y candidaturas, que desbordan de 
actividad una confederación nacional que tiene como nave 
insignia el Seleccionado Masculino de Basquet, segundo 
deporte en equipos que eligen los argentinos.

Cerrando la mañana recibimos a Alejandro Ferrantelli, 
Presidente de la Federación Metropolitana de Balonmano 
(FEMEBAL) ó Handball como se denomina habitualmente. 
Durante poco más de una hora (entre disertación e ida y vueltas 
e preguntas y respuestas, al igual que sucedió durante toda la 
Jornada) los asistentes descubrieron una Federación con más 
de 100 clubes asociados, casi 15.000 deportistas federados y 

¨Este tipo de espacios donde la gente del deporte se puede reunir y debatir, 
repercute positivamente en todos y nos enriquece. No es común tener 

la chance de escuchar a dirigentes, entrenadores y deportistas contando 
sus experiencias, con una cercanía tal que nos permita a todos poder 

interactuar¨  
Facundo Petracci, Director Ejecutivo CABB

¨Muy feliz de haber participado de esta Jornada. Creo que el deportista 
amateur tiene que aprovechar estas oportunidades para hablar de su 

actividad, de los valores que transmite el deporte y de todo lo que nos 
brinda en nuestras vidas ¨.

Jennifer Dahlgren, Atleta Olímpica ARG.

que organiza más de 400 partidos por fin de semana. Con una 
plataforma on line para capacitar árbitros y oficiales de mesa 
y una gestión que en los últimos años la hizo crecer en forma 
sostenida.

Atletas y periodistas   

Luego del almuerzo fue el turno de los paneles con deportistas 
olímpicos. El primero con foco en hockey junto Delfina Merino y 
Matías Paredes, moderado por el periodista Juan Martinelli. Y el 
segundo con Belén Pérez Maurice (Esgrima), Jennifer Dahlgren 
(Atletismo) y Federico Grabich (Natación), moderado por el 
periodista Marcelo Gantman.

¨Me encantó participar de esta Jornada  sobre gestión y deporte 
porque me parece fundamental el paso hacia la profesionalización en 

la gestión deportiva. Y que se realice en el marco de la UBA me parece 
sumamente coherente. Disfrute mucho haber sido parte de esta 

edición y espero haber sumado un granito de arena¨
Julio Lamas, Entrenador Seleccionado de Básquet de Japón 

¨Disfrute mucho la charla que tuvimos con todos los asistentes. Es muy 
lindo poder contar nuestras experiencias en el deporte que amamos. Ojalá 

todos le hayan podido sacar provecho como lo hice yo en el día de hoy¨ 
Delfina Merino, Selección Argentina de Hockey (Las Leonas)

¨Un verdadero privilegio estar con deportistas que hacen historia. 
Destaco la humildad y las ganas permanentes de superación. 

Escucharlos de primera mano, en un espacio de reflexión e 
intercambio, se da pocas veces¨

Juan Martinelli, Periodista
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Martinelli guió a Merino y Paredes por sus inicios en el hockey, el 
paso a jugar en la primera división, el salto a los seleccionados 
masculinos y femeninos respectivamente con sus éxitos 
rutilantes y algunos traspiés, y sus experiencias jugando en el 
exterior para otros clubes.
  
Pero también hubo tiempo para que el periodista de Radio La 
Red los introduzca en temas que escapan a la competencia 
deportiva. Como sus facetas laborales fuera del deporte, 
alguna inquietud por dar el salto el día de mañana a la faceta de 
dirigentes deportivos, las rutinas de alimentación, el manejo de 
su imagen y de sus redes sociales, entre otros.

¨Muchas gracias por la invitación.Es muy importante para seguir 
difundiendo mi deporte y los valores que transmite todo el deporte 

amateur. Por eso gracias nuevamente¨.
Belén Pérez Maurice, Esgrimista Olímpica ARG

¨Me pareció muy importante estar hoy en la Jornada de ad para contar 
mi experiencia deportiva y todo lo que es la carrera de un deportista de 
elite. Por eso me pareció muy interesante el espacio para estar frente a 

los asistentes y contar todo lo que hacemos¨.
Federico Grabich, Nadador Olímpico ARG.

Para el cierre de la Jornada, Marcelo Gantman sorprendió a todos 
los presentes con una exquisita y original presentación de Belén 
Pérez Maurice (Esgrima), Jennifer Dahlgren (Atletismo) y Federico 
Grabich (Natación). El Creador de Big Data Sports y periodista de 
varios  medios, abrió el juego mencionando que de la población 
deportivamente activa en Argentina, apenas el 4% se federa 
en algún deporte. ¨Estamos hablando, con el fútbol incluido, de 
apenas 1.5 millones de argentinos que hacen deporte federado. Es 
decir que tanto Belén, como Jenny, como Fede, son el resultado de 
una mínima expresión de deportistas federados. Entonces tener 
hoy con nosotros a tres atletas que han participado en más de un 
Juego Olímpico y que se han subido a podios, creo que es un buen 
resultado que de arranque merece un gran aplauso¨  

¨Para mí fue un gusto poder presentar a la FEMBAL e interactuar 
con profesionales de otras áreas y otros deportes. Por eso estoy 

muy agradecido por la invitación y desde luego me gustaría volver a 
participar de este espacio ¨

Alejandro Ferrantelli, Presidente FEMEBAL
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Luego hubo tiempo para recorrer sus carreras y experiencias 
deportivas, sus proyectos fuera del deporte, generar el ida y 
vuelta con los asistentes, y sobre todo como remarcaron los 
tres, difundir y transmitir los valores del deporte amateur.

Streaming para todos

Sin duda, una de las mayores novedades de esta 3ra Jornada 
Nacional GESTIÓN y DEPORTE fue la incorporación del 
streaming para que se la pudiera ver en vivo ó en cualquier 

¨Muchas gracias por la invitación.Es 
muy importante para seguir difundiendo 

mi deporte y los valores que transmite 
todo el deporte amateur. 

Por eso gracias nuevamente¨.
Belén Pérez Maurice, Esgrimista 

Olímpica ARG

Nota de tapa
Industria Deportiva

momento, desde cualquier lugar del mundo. Los invitamos 
a suscribirse a nuestro Canal YouTube Estiload y revivirla 
desde el mismo y desde www.gestionydeporte.com.ar

Una vez más, gracias a todos los que hicieron posible 
esta Jornada: oradores, moderadores, asistentes, 
empresas y organizaciones que nos acompañan 
desde hace 10 años, Dirección de Deportes Facultad 
de Derecho (UBA), y al cada vez más grande y 
profesional equipo de producción de estas Jornadas.

¨Un momento muy lindo y muy especial para mí, poder transmitir 
nuestras experiencias en este ámbito. Ojalá todos lo hayan podido 

aprovechar. Nosotros nos vamos con una sensación muy linda. Espero 
que  este tipo de encuentros generen mayor acompañamiento para 

nuestro deporte y nuestros deportistas¨
Matías Paredes, Selección Argentina de Hockey (Los Leones)
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Los protagonistas del 2017

El 2017 quedará en la memoria de todos 
los fanáticos por los grandes momentos 
vividos que hicieron emocionar a más 
de uno. Por tal razón les dejo puntos 
cortos donde cuento la otra mirada del 
resurgimiento de Roger Federer y Rafael 
Nadal y el adiós a la Copa Davis.

El Rey de Reyes

Roger Federer tuvo un año de ensueño 
porque no solo brilló dentro de las 
canchas, sino afuera también. Y me refiero 
a su rol de empresario-organizador de 
torneos.  Supo resurgir cuando más de 
uno ya lo despedía de la competencia 
profesional y le demostró a todos que la 
edad no es impedimento cuando el talento 
está intacto.

El suizo no pudo llegar al N°1 del Ranking 
Mundial pero sí fue el jugador que más 
torneos ganó llegando a un total de 7 
(Australia, Indian Wells, Miami, Halle, 
Wimbledon, Shanhgai y Basilea) sin  contar 
las Nitto ATP Finals, que se jugaban al 
cierre de ésta edición de Revista ad.

Por supuesto que este buen andar 
deportivo le permitió a Federer terminar 
como N°1 del mundo en el ranking 
mundial con más ganancias en premios.  

Textuales

Chris Solis
      chris4381solis

Periodista recibido del Círculo de 
Periodistas Deportivos. Creador 
del news Teenis | teenis.com.ar. 
Especialista de sportbusiness y tenis 
en FM 101.1 Radio Latina, junto a 
Eduardo Serenellini y en FM 92.3 La 
Radio, junto a Mario Caira.

Tenis
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Roger Federer tuvo un año de ensueño porque no solo brilló dentro de las canchas, sino afuera 
también, en su rol de empresario-organizador de torneos.  Rafael Nadal  fue el otro protagonista que 
supo recuperarse de sus lesiones y volver a ser el N°1 del mundo por cuarta vez en una temporada 
(2008, 2010, 2013 y 2017).

En la actualidad el europeo llegó a la 
marca  de 109.853.682 euros, superando 
los 109.805.403 euros que acumulaba el 
serbio Novak Djokovic hasta su retiro en 
2017 por lesión.

Fuera de las canchas debutó como 
empresario en la primera edición de la 
Laver Cup generando críticas positivas, 
recelos de torneos emblemáticos 
como la Davis y las felicitaciones de los 
participantes por la gran experiencia 
vivida. Por supuesto que las empresas se 
percataron de dicho hito y comenzaron a 
formar fila para ser parte de la segunda 
edición que se realizará en Chicago, 
Estados Unidos. 

El N° 1 del mundo 

Rafael Nadal  fue el otro protagonista que 
supo recuperarse de sus lesiones y volver 
a ser el N°1 del mundo por cuarta vez en 
una temporada (2008, 2010, 2013 y 2017) 
emulando a Novak Djokovic, el checo Ivan 
Lendl y el estadounidense John McEnroe. 
De este 2017 lleno de alegrías sobresale 
la obtención de su décimo Roland Garros 
y los festejos en Montecarlo, Barcelona, 
Madrid, Roland Garros, US Open, China.

Al igual que Roger, la pasión y la garra 
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bajo el lema La Copa de Todos, el programa de promoción 
deportiva y sinergia institucional que la Asociación Argentina de 
Tenis le destinó al trofeo más importante del tenis argentino, 
durante su estadía en el país.

Vale siempre el recuerdo de 2016: Argentina ganó las cuatro 
series como visitante. Por los octavos de final derrotó a Polonia 
por 3 a 2, en la ciudad de Gdansk; en cuartos se impusieron 
por 3 a 1 frente a Italia, en Pesaro; en semifinales tocó nada 
menos que Gran Bretaña, el campeón defensor, y Del Potro, 
Pella y Mayer le dieron los puntos al seleccionado nacional para 
llegar a una nueva definición. En Zagreb y frente a Croacia, Del 
Potro ganó sus dos singles y Delbonis superó a Ivo Karlovic en 
el quinto punto.

Sin embargo en este 2017 argentina perdió 2-3 con Italia en la 
primera ronda y se tuvo que jugar un repechaje ante Kazakhstán, 
donde nuevamente fue derrotado y bajó al Grupo Americano tras 
15 años en la elite. ¿Volverá?

que le pone día a día a los 31 años, la intensidad de  sus 
entrenamientos para superar lesiones, su caballerosidad y 
educación convierten a Nadal en un embajador que traspasa la 
cancha. Se puede corroborar este concepto con la Fundación y 
la Academia,  según dicen, el futuro bunker de Rafita luego de 
su retiro como jugador.

No por nada Kia acompaña al mallorquín desde hace 12 años y 
ni hablar de Nike y Babolat que lo siguen desde sus comienzos. 
Luego se suman Telefónica, Banco Sabadell, Tommy Hilfiger o 
Richard Mille que lo acompañan sin importar cuantos partidos 
gane o pierda.

Se fue la Davis ¿Volverá?

La Ensaladera de Plata, que tanto nos costó ganar, se fue 
primero a Londres (donde fue pulida) para luego instalarse en 
la final que disputaron Francia y Bélgica, donde los franceses 
obtuvieron su décima Ensaladera, en Lille. Vale decir que La 
Copa Davis recorrió 36 clubes equivalentes a 6.200 kilómetros 

Textuales
Los protagonistas del 2017

La Copa Davis recorrió 36 clubes 
equivalentes a 6.200 kilómetros bajo el lema 
La Copa de Todos, el programa de promoción 
deportiva y sinergia institucional que la 
Asociación Argentina de Tenis le destinó al 
trofeo más importante del tenis argentino, 
durante su estadía en el país.

Escanea el código para conocer 
más de esta historia
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En Junio de este año fui como Vicepresidente de la Federación Internacional de FootGolf (FIFG) a 
Lausanne (Suiza), para participar del 1er Workshop sobre la nueva figura de “Observer Status” de 
la Global Association of International Sports Federations (GAISF), ex SportAccord. La figura de 
Observer fue recientemente introducida por GAISF para ayudar a las Federaciones Internacionales 
en su proceso para ingresar como Miembros Activos dentro de GAISF y poder así lograr tener 
reconocimiento oficial por parte del Comité Olímpico Internacional (COI).

Sueño Olímpico

En Junio de este año fui como 
Vicepresidente de la Federación 
Internacional de FootGolf (FIFG) a 
Lausanne (Suiza), para participar del 
1er Workshop sobre la nueva figura 
de “Observer Status” de la Global 
Association of International Sports 
Federations (GAISF), ex SportAccord. La 
figura de Observer fue recientemente 
introducida por GAISF para ayudar a 
las Federaciones Internacionales en su 
proceso para ingresar como Miembros 
Activos dentro de GAISF y poder así lograr 
tener reconocimiento oficial por parte del 
Comité Olímpico Internacional (COI).

En Agosto la FIFG hizo efectiva la 
aplicación y luego en Octubre la GAISF 
envió un comunicado oficial aceptando a 
la FIFG como Observer, junto con otras 
7 Federaciones de un total de 15 que 
aplicaron. 

Durante mi viaje estuve reunido tanto 
con las autoridades de GAISF, como así 
también con miembros del COI y de la 
Ciudad de Lausanne, Capital Olímpica. 
Fue realmente sorprendente y un 
verdadero orgullo saber que el FootGolf 
es considerado como un deporte que ha 
crecido mucho en todo el mundo, según 
lo que me manifestaron las distintas 
personas con las que me he reunido.

Textuales

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

FootGolf
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Escanea el código para conocer 
más de esta historia
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Reconocimiento oficial

Uno de los principales requisitos para 
ser aceptados como Miembros Activos 
es tener reconocimiento oficial en al 
menos 40 países (y estar presentes en 
los 5 continentes). Ahora la FIFG tiene 
el enorme desafío de avanzar en cada 
uno de los países que la componen, 
en lograr el reconocimiento oficial por 
parte del Comité Olímpico Nacional 
o la autoridad máxima que regula el 

Textuales
Sueño Olímpico

Dicen que todo tiene un comienzo. Cuando el FootGolf 
sea un deporte olímpico, Junio de 2017 quedará en los 
libros de la historia de este deporte como el comienzo de 
ese sueño que ya está en marcha.

deporte, de manera tal de lograr ser 
aceptada por GAISF como Miembro 
Activo. Durante este año se ha avanzado 
mucho hacia la consecución de este 
objetivo, principalmente impulsados 
por el World Tour, un circuito mundial 
con más de 250 torneos en 30 países. 
A su vez, en 2018 se disputará el 3er 
Mundial de esta disciplina, lo que 
sin dudas generará un gran empuje 

mediático necesario para seguir 
avanzando en este camino.
 
Dicen que todo tiene un comienzo. 
Cuando el FootGolf sea un deporte 
olímpico, Junio de 2017 quedará en los 
libros de la historia de este deporte 
como el comienzo de ese sueño que ya 
está en marcha.
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La noticia que esperábamos

En la edición anterior nos explayamos 
acerca del advenimiento de las grandes 
áreas con olas artificiales, destacando el 
gran trabajo de investigación que se llevó a 
lo largo de casi tres años por los ideólogos 
del Surf Ranch de Kelly Slater, once veces 
Campeón del Mundo. Fueron meses en los 
que el propio Slater aprobó y desaprobó 
cada detalle del proyecto junto a sus 
amigos del circuito mundial, un minucioso 
proceso creativo que llegó a su objetivo 
principal: la creación de la ola perfecta.

Lograda esa meta, el próximo paso a 
lograr fue que el revolucionario tubo sea 
adoptado por los mejores surfistas del 
mundo como parte del itinerario que 
realizan anualmente para consagrarse 
en el difícil Ranking Mundial. Pues bien, 
el pasado 17 de noviembre, la World 
Surfing League anunció que la creación 
de Slater será parte del calendario del 
Championship Tour.

"Tomamos esta decisión basándonos en 
las pruebas que realizamos durante este 
año, tomando en cuenta además la opinión 
de los surfistas del circuito que ya han 
entrenado en este escenario”, destacó 
Sophie Goldschmidt, actual CEO del WSL, 
quien agregó “estamos interiorizándonos 
en la manera que podremos aplicar esta 

nueva tecnología, que sin dudas traerá un 
cambio importante en el deporte”. 

Textuales

Dunkan Iknatio
        
Periodista. Surfista amateur. 
Desde 1990 buscando el 
mejor point

Surf
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La World Surfing League anunció que la creación de Slater será parte del calendario del Championship 
Tour."Tomamos esta decisión basándonos en las pruebas que realizamos durante este año, tomando 
en cuenta además la opinión de los surfistas del circuito que ya han entrenado en este escenario”, 
destacó Sophie Goldschmidt, actual CEO del WSL

De la nada a la gloria

Lo cierto es que Leemore, un pequeño 
pueblo alejado de la costa californiana, 
será desde el próximo año una de las sedes 
del circuito más importante del mundo. 
Pero no sólo eso, será además el campo 

Escanea el código para conocer 
más de esta historia
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Textuales
La noticia que esperábamos

La simultaneidad entre la aparición de esta 
revolucionaria tecnología y la llegada del surf 
al mundo olímpico lleva a pensar que estos 
dos sucesos han nacido para amarse hasta el 
final de los tiempos.

experimental para el desarrollo de posibles sedes similares, 
que sin dudas irán apareciendo de acuerdo a la exigencia que 
impondrán los factores que comercializan el desarrollo de este 
deporte, como por ejemplo, la televisación.

Los organizadores de cualquier evento deportivo, de orden local 
o mundial, realizan planificaciones y calendarios teniendo en 
cuenta para sus decisiones al clima. Golf, maratones, fútbol, 
y tantas otras disciplinas muchas veces definen sus fechas de 
acuerdo a las estaciones climáticas de los lugares que visitan. 

Imagínense ustedes lo que significa para quienes llevan adelante 
la maquinaria del surf tener este “as” en la manga, siendo que 
además de enfrentarse a la volatilidad del clima, muchas veces 
apuestan a suerte o verdad por el humor de las mareas y el 
oleaje. En varias ocasiones los surfers profesionales esperan a 
que las olas vengan, prolongando sus estadías en los lugares 
donde se realizan las competencias, muchas veces canceladas 
como consecuencia de la falta de condiciones. 

Sin discusiones a la vista

Por otro lado, la discusión que se hubiese suscitado años atrás 
acerca de la legitimidad de estas nuevas olas, pareciera que no 
está en la agenda principal de discusiones de una generación que 
nació, se crió y que convive diariamente con la inventiva voraz, 
digital y tecnológica.  Son olas y son perfectas, no importa que 
sean clones, o que no tengan relación con la naturaleza. Son un 
avance más. Son la superación misma de la realidad virtual que 
nos permitía experimentar el surf cerebral en el pasado más 
cercano.

La seguridad de un escenario de olas artificiales será sin dudas 
y en el futuro, la opción que las empresas comercializadoras 
tendrán como salvoconducto frente al reclamo de los sponsors. 
La simultaneidad entre la aparición de esta revolucionaria 
tecnología y la llegada del surf en el mundo olímpico lleva a 
pensar que estos dos sucesos han nacido para amarse hasta el 
final de los tiempos. Si bien falta pasar la prueba de los JJOO de 
2020 para que el surf sea aceptado en el ámbito de los anillos, 
todo hace creer que se trata de un matrimonio arreglado desde la 
infancia que se concretará en la adultez.

Sage Erickson, otro de los surfistas mejor ranqueados en el 

planeta, destacó que de ahora más “tendremos la oportunidad de 
conocer con precisión los días en los que competiremos, sabiendo 
que contaremos siempre con olas de calidad. Una de las mejores 
cosas de este evento será que todos los surfistas podrán realizar 
todas las maniobras, aerials y tubos. Será increíble”, completa 
Sage.  Ojala que las condiciones perfectas no vuelvan a nuestro 
deporte un espectáculo predecible.
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Introducción a las 
neurociencias aplicadas 

“Mens sana, in corpore sano”
“Citius, Altius, Fortis”

Los hombres deben saber que el cerebro 
es el responsable exclusivo de las alegrías, 
los placeres, la risa y la diversión, y de 
la pena, la aflicción, el desaliento y las 
lamentaciones. Y gracias al cerebro, de 
manera especial, adquirimos sabiduría y 
conocimientos, y vemos, oímos y sabemos 
lo que es repugnante y lo que es bello, lo 
que es malo y lo que es bueno, lo que es 
dulce y lo que es insípido.

Hipócrates

“El cuerpo y el cerebro se hallan inmersos 
en una danza interactiva continua. Los 
pensamientos que son implementados 
en el cerebro pueden inducir estados 
emocionales que son implementados 
en el cuerpo, mientras que el cuerpo 
puede cambiar el paisaje del cerebro y de 
este modo, el sustrato que sustenta los 
pensamientos”. 

Antonio Damasio

Cuando inicie mis estudios, allá por los 
años 70, el estudio del cerebro ocupaba 
un pequeño espacio en la literatura y en 
nuestras charlas de estudiantes. Hoy las 
palabras Cerebro y Neurociencias tienen 
mucho  protagonismo, desde los medios 

Textuales

Lic. Mario Mouche
      chris4381solis
PF Generación Dorada Atenas 2004
Director Cerebro Deportivo
Neurosicoeducador
Especialista en Neurociencias 
Aplicadas al Entrenamiento Deportivo
Prof. Universitario

Neurociencia
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audiovisuales y escritos,  hasta en las 
discusiones en el bar con los amigos. 
También en el colectivo, por ejemplo, 
escuchamos a dos personas comentando 
y “sabiendo”, como funciona nuestra 
“cabeza”.
   
En el siglo 20 las ciencias estaban 
disociadas con las actividades propias del 
rendimiento humano. Aportaban desde el 
laboratorio  informaciones que muy pocas 
veces se aplicaban. El cuerpo, el músculo, 
la carga, el volumen, eran nuestro FOCO.
La mente, en lugar de hablar del cerebro, 
era otra cosa en el terreno de la praxis 
en el entrenamiento deportivo. Los 
psicólogos parecían de “otro espacio”.

Cuando inicie mis estudios, allá por 
los años 70, el estudio del cerebro 
ocupaba un pequeño espacio en 
la literatura y en nuestras charlas 
de estudiantes. Hoy las palabras 
Cerebro y Neurociencias tienen 
mucho protagonismo, desde los 
medios audiovisuales y escritos, 
hasta en las discusiones en el bar 
con los amigos.

Las neurociencias son una 
herramienta para mejorar 
la educación, el aprendizaje 
motor, el entrenamiento 
deportivo. La transición 
del laboratorio al campo 
práctico es una tarea 
compleja y debe ser 
abordada con la máxima 
responsabilidad profesional.
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En la actualidad, con la aparición de equipamiento de alta 
complejidad para realizar resonancias magnéticas y tomografías 
computadas (entre otros), existen múltiples investigaciones que 
nos muestran cómo funciona el cerebro. En su mayoría, estos 
estudios son sobre trastornos o patologías. Hoy, el mundo de 
deporte necesita que iniciemos procesos de investigaciones y 
aplicaciones propias.

Del laboratorio al campo

Las neurociencias son una herramienta para mejorar la 
educación, el aprendizaje motor, el entrenamiento deportivo. 
La transición del laboratorio al campo práctico es una tarea 
compleja y debe ser abordada con la máxima responsabilidad 
profesional.

Los entrenadores y preparadores físicos debemos apoyarnos en 
ellas para extrapolar  las conclusiones sobre lo que siempre 
hicimos, pero sobre lo que nos faltaban argumentos para poder 
explicar.
   
Hoy en día aparecen en la jerga cotidiana palabras como:  
mente, pensamientos, miedo, emociones, cognición, lectura de 
juego, acto motor, percepción, complejidad, algoritmo motor, 
gesto deportivo, aprendizaje, sentidos, motivación, creatividad, 
procesamiento de información, coordinación motora, entre 
otras. Pero, ¿sabemos cómo las usamos y en que contextos?

Las neurociencias nos ayudan, nos informan, nos “dicen” cómo 
funciona nuestro cerebro. Es hora de que resignifiquemos en 
nuestras áreas de desarrollo a nuestra “computadora-cerebro”,  
para   integrar y optimizar nuestras prácticas. Ahora podemos 
trabajar con “más conocimientos” del funcionamiento interno de 
nuestra “mente” e integrarla al cuerpo.

Hasta aquí una breve introducción a las neurociencias aplicadas 
al entrenamiento deportivo. En la segunda entrega compartiré 
con los lectores nuestro Modelo de Intervención Multisensorial , 
también  llamado  Entrenamiento Holístico.

¡Hasta la próxima!

Textuales
Introducción a las neurociencias aplicadas

Las neurociencias nos ayudan, nos informan, 
nos “dicen” cómo funciona nuestro cerebro. 
Es hora de que resignifiquemos en nuestras 
áreas de desarrollo a nuestra “computadora-
cerebro”,  para   integrar y optimizar nuestras 
prácticas. Ahora podemos trabajar con “más 
conocimientos” del funcionamiento interno 
de nuestra “mente” e integrarla al cuerpo.
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Los cambios ocurridos en los últimos años nos han llevado a situaciones en las cuales la motivación 
se encuentra desafiada. El deporte es un ámbito propicio para analizar este fenómeno.

¿Tu equipo está motivado?

Continuamos con una serie de notas donde vamos a conversar sobre temas de 
liderazgo. Los cambios ocurridos en los últimos años nos han llevado a situaciones en 
las cuales la motivación se encuentra desafiada. El deporte es un ámbito propicio para 
analizar este fenómeno. Conversamos con clientes que nos dicen “a mi equipo le falta 
motivación, ¿cómo nos pueden ayudar?”.

Primero veamos alguna definición, en este caso aportada por Wikipedia. La palabra 
motivación deriva del latín motivus o motus, que significa ¨causa del movimiento .̈ 
La motivación puede definirse como ¨el señalamiento o énfasis que se descubre en 
una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o 
aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa 
acción, o bien para que deje de hacerlo .̈

Un uso común de la palabra Motivación se asocia generalmente a decir “vamos que 
se puede”, “dale para adelante”, muy relacionado a la mente y al físico. Hoy vengo a 
ofrecerles algunas herramientas más precisas.

Textuales

Lic. Pablo Folgueiras  

Especialista en Liderazgo. 
Coach Organizacional.
Docente, Consultor. 
Socio en Lideraxis.

Liderazgo
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En busca del equipo

Cuando hablamos de organizaciones, o grupos de personas 
que desean diseñar y ejecutar un plan, necesitamos personas 
referentes que lleven al grupo a ser un equipo, a dar lo mejor 
de cada uno y aún  más en función del objetivo común, de la 
misión. Esos son los líderes.

Pero la misión, muchas veces falta en los equipos de trabajo. 
Son aquellos que están perdidos, que no saben para qué van 
a trabajar cada día, que carecen de sentido de pertenencia 
a la institución, no saben cuál es el diferencial respecto a lo 
que hacen otros equipos similares.

Textuales
¿Tu equipo está motivado?

Misión es una palabra fuerte. Tal vez por eso sea difícil 
idearla, respetarla, adherirse a ella en cada acto. La misión 
nos marca el para qué existimos como equipo. Nos muestra 
la razón de nuestra existencia (es útil pensar qué sería de 
nuestra organización sin nosotros). El líder es quien debe 
definir la misión del equipo. Con ese norte, dándole sentido 
a la existencia, será mucho más fácil motivar al resto de los 
integrantes del equipo. 

En LIDERAXIS te proponemos una definición más simple: 
motivar es simplemente…Dar Motivo.

¿Crees que le estás dando motivo a tu equipo?

Cuando hablamos de organizaciones o grupos de personas que desean diseñar y ejecutar 
un plan, necesitamos personas referentes que lleven al grupo a ser un equipo, a dar lo 
mejor de cada uno y aún  más en función del objetivo común, de la misión. Esos son los 
líderes.
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Textuales

Tecnología

Nueva sucursal: la Web

Ing. Román Raya Rey                 
     Powersite
Director en Power Site, empresa
dedicada a brindar soluciones en
negocios y marketing digital.
Ingeniero en Sistemas.

Muchos negocios tradicionales están 
empezando a mudarse a lo digital. 
Para muchos de nosotros, hoy en día 
es impensable tener una empresa o 
un negocio y no tener una presencia 
digital, pero para muchos empresarios, 
sin embargo, la web es aún un 
lugar desconocido y peor aún, “sin 
oportunidades”.

Por fortuna, para los más fanáticos de 
lo digital y la comodidad de las compras 
desde casa, cada día más negocios 
comienzan a abrir sus tiendas en línea. 
Hay muchos factores que llevan a 
este cambio. Un menor costo inicial 
que una tienda física, menor costo de 
mantenimiento, menor cantidad de 
recursos humanos para llevarla adelante 
en el día a día, publicidad más económica y 
con mayores métricas para poder analizar 
los resultados, facilidad para expandirla y 
agregarle productos o líneas de productos 
y por sobre todo, la posibilidad única de 
poder venderle a todo el país (o incluso el 
mundo si nos animamos) desde un solo 
lugar.

Logística y publicidad

Pero no todo es color de rosa en el mundo 
digital. Hay 2 cosas que nombré como 

beneficios, pero pueden convertirse en tu 
mayor pesadilla si no las tenés en cuenta 
antes de emprender este recorrido: la 
logística y la publicidad.

La logística es el primer punto a cubrir. 
Debemos definir si utilizaremos una 
logística propia o si delegaremos este 
trabajo a un tercero. Si lo dejamos en 
manos de un tercero, debemos tener 
bien definido cómo lo haremos en todos 
los lugares donde venderemos. Porque 
en una tienda digital, no hay una persona 
que pueda tomar decisiones sobre qué 
transporte usar de acuerdo a variables 
dinámicas.

Cuando uno recién empieza a vender por 
internet y no tiene un servicio de logística 
propio, siempre la mejor opción es utilizar 
el servicio de correo de preferencia 
(Correo Argentino, OCA, Envío Pack, 
etc). Estas empresas ya tienen servicios 
web que permiten conectar de manera 
automática nuestra tienda contra un 
sistema de ellos, que nos va a calcular de 
manera precisa e instantánea el costo del 
envío y nos dará una hoja de seguimiento 
para pegar directamente en el paquete 
a enviar para facilitar su despacho a la 
hora de llevar muchas cajas al servicio de 
correo. 

Por fortuna, para los más fanáticos de lo digital y la comodidad de las compras desde casa, cada día 
más negocios comienzan a abrir sus tiendas en línea. Hay muchos factores que llevan a este cambio. 
Sobre todo menores costos, facilidad para realizar y medir nuestras publicidades y la posibilidad de 
vender a todo el país (o a todo el mundo). 
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Tengamos en cuenta que mientras más variables pongamos al 
cálculo de costo de envío, más complejo se hace sistematizarlo 
y por lo tanto, más caro será el desarrollo de nuestra tienda (sin 
contar que a mayor complejidad, mayor posibilidad de falla).

El segundo punto de quiebre importante que nombramos es la 
publicidad. Muchas publicidades nos hacen creer que cuando 
uno crea una tienda virtual, a la hora ya tiene gente ingresando y 
comprando sus productos. La realidad nos indica que no es así. 
A diferencia de una tienda física, no hay un escaparate en una 
calle por la que pasa gente continuamente. El lanzamiento de la 
tienda virtual, debe venir acompañado de publicidad en nuestras 
redes sociales, alguna promoción que montemos en nuestras 
tiendas físicas, envío de newsletters a todas las personas que 
alguna vez nos compraron, nos consultaron o tuvieron algún 
interés en nuestros productos, publicidad en Google para 
aparecer en el buscador más utilizado y todo tipo de estrategia 
de marketing que se nos ocurra y que aplique a nuestro negocio 
(también va a depender de lo profundo que vengamos haciendo 
marketing o no).

Sabemos que para muchos supone un paso muy importante, 
pero también es cierto que para muchos, es un paso que 
eventualmente tendrán que dar. Porque todos los números 
apuntan a un crecimiento en las ventas en línea año tras año. Lo 
importante es asesorarse con expertos.

Textuales
Nueva sucursal: la Web

Pero no todo es color de rosa en el mundo 
digital. Hay dos beneficios que pueden 
convertirse en tu mayor pesadilla, si no los tenés 
en cuenta antes de emprender este recorrido: la 
logística y la publicidad.



88 deportes+actores+negocios | 89

En noviembre del año 1999, luego del llamado “caso Festina” (una operación del Estado francés 
realizada en la previa del Tour de France de 1998), el Comité Olímpico Internacional decidió 
crear la Agencia Mundial Antidopaje (AMA o WADA, según sus siglas en inglés), con el 
objetivo de promover y coordinar la lucha contra el dopaje a nivel internacional.

La regulación del dopaje

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

El diccionario de la Real Academia Española 
define al dopaje como la “administración de 
fármacos o sustancias estimulantes para 
potenciar artificialmente el rendimiento 
del organismo, a veces con peligro para la 
salud”.

En realidad, enseñan los estudiosos, 
el hombre ha intentado expandir sus 
limitaciones físicas desde tiempos 
inmemoriales, acudiendo entonces a 
rudimentarios preparados a base de 
hierbas, hongos y cualquier otro tipo de 
sustancias que supusieran una mejora en 
su rendimiento físico y/o intelectual.  Lo 
que comenzó como una forma de mejorar 
las posibilidades de derrotar al enemigo 
en la guerra, pronto mutó hacia la justa 
deportiva, con el fin de incrementar las 
chances de imponerse ante el rival de 
turno.

Pero ha sido en las últimas décadas, a partir 
del formidable desarrollo del deporte como 
industria del espectáculo, que el dopaje se 
transformó en un verdadero flagelo. 

En forma paralela, la exponencial 
multiplicación de intereses (y dinero) en 
juego, fue generando a su vez la necesidad 
de garantizar un deporte más “limpio”, 

que sancionara a aquellos que intentaran 
o se valieran de alguna sustancia, técnica 
o procedimiento externo para potenciar 
artificialmente su rendimiento deportivo.

Carrera frenética

Así fue que en noviembre del año 1999, 
luego del llamado “caso Festina” (una 
operación del Estado francés realizada 
en la previa del Tour de France de 1998, 
que desbarató una gran red de dopaje 
sistemático en el ciclismo de elite), el 
Comité Olímpico Internacional decidió 
crear la Agencia Mundial Antidopaje (AMA 
o WADA, según sus siglas en inglés), con el 
objetivo de promover y coordinar la lucha 
contra el dopaje a nivel internacional.

En este proceso, cabe señalar dos hechos de singular importancia: 
1) la elaboración por parte de la AMA del Código Mundial 
Antidopaje (CMA), en el año 2003; y 2) la aprobación unánime de la 
Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte (CIDD), 
en el marco de la UNESCO, en octubre de 2015. Este verdadero 
tratado internacional, que entró en vigencia en febrero de 2007, 
implicó un notable avance en el combate contra el dopaje, al dotar 
de obligatoriedad al CMA, uniformando regulaciones y criterios 
en el territorio de todos los países signatarios de la Convención.

En nuestro país

En este marco, Argentina sancionó el 1° de noviembre de 2006 
la ley 26.161, cumpliendo así el compromiso asumido ante la 
UNESCO, al aprobar la CIDD e internalizar sus disposiciones, 
dotándolas del mismo rango jerárquico que una ley nacional. 

El proceso normativo interno, no obstante, sería completado 
recién siete años después, en noviembre del año 2013, cuando el 

A partir de entonces, comenzó una 
frenética carrera en la que el Derecho 
y la justicia deportiva corren detrás de 
los avances de la ciencia, la química y la 
tecnología, que día a día generan nuevas 
innovaciones, destinadas a mejorar 
artificialmente el desempeño deportivo de 
o utilicen; d) informar al personal médico 
de su obligación de no usar sustancias 
o métodos prohibidos; y e) colaborar 
con las un atleta, eludiendo además los 
standares de control antidopaje.



90 deportes+actores+negocios | 91

Congreso Nacional sancionó la ley 26.912, que implementó un
“Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en 
el Deporte”, en total consonancia con las disposiciones del CMA 
y de la CIDD. 

Analizar el régimen establecido por la ley 26.912 excedería 
largamente el marco de la presente columna. No obstante, cabe 
mencionar que todas las asociaciones y federaciones deportivas 
nacionales deben aceptar sus disposiciones e incorporarlas en sus 
propios estatutos y reglamentos. La que incumpla esta obligación, 
no podrá recibir apoyo financiero ni de cualquier otra naturaleza 
por parte del Estado;

Asimismo, todos los deportistas que estén afiliados o sean 
miembros de una asociación o federación nacional (o a algún 
miembro afiliado a éstas), así como aquellos que participen de 
cualquier competición organizada (directa o indirectamente) por 
aquellas, quedan obligados a cumplir con el régimen de la ley.

Las obligaciones de los deportistas comprenden las de: a) 
estar informados y cumplir con las normas antidopaje y sus
 actualizaciones; b) estar disponibles para la toma de muestras; 
c) ser responsables de las sustancias y productos que ingieran 
o utilicen; d) informar al personal médico de su obligación de 
no usar sustancias o métodos prohibidos; y e) colaborar con las 
organizaciones antidopaje.

Se establece, como principio general, una “responsabilidad 
objetiva” del deportista en cuyo organismo se detectara la 
presencia de cualquier sustancia prohibida, de sus metabolitos o 
de sus marcadores. En este sentido, no es necesario probar el 

uso intencional, la culpa y/o la negligencia del atleta para poder 
sancionarlo. En algunos casos, no obstante, se pueden establecer 
criterios especiales o considerar atenuantes al momento de 
graduar la sanción.

Comisión Nacional Antidopaje | ONAD

La ley crea, como su autoridad de aplicación, la Comisión 
Nacional Antidopaje (también conocida como la ONAD). Entre 
sus principales funciones, la ONAD debe: a) dictar las normas 
antidopaje y de procedimiento; b) determinar las competiciones en 
las cuáles deben realizarse controles antidopaje y/o los deportistas 
que deben someterse a controles “fuera de competencia”; c) 
gestionar los controles; d) llevar un registro nacional de sanciones 
por infracción a las normas; e) realizar programas educativos y 
campañas de divulgación para deportistas y demás actores 
vinculados al deporte.

Se sanciona el uso, la posesión, el tráfico y la administración de 
sustancias prohibidas, (así como sus tentativas) y la negativa o 
la resistencia a la toma de muestras. Para ello, se establece un 

A nivel legislativo, la sanción de la ley 26.912 
implicó un salto cualitativo en la regulación del 
dopaje en Argentina. La norma es vista, a nivel 
internacional, como un ejemplo de regulación 
interna, al recoger los principios establecidos 
por la AMA y recoger las exigencias del 
CMA. Sin embargo, este avance normativo 
no ha podido ser del todo acompañado por la 
ONAD, en virtud que el Estado nacional no 
le ha conferido los recursos necesarios para 
desarrollar su trascendental tarea.

Textuales
La regulación del dopaje

Argentina sancionó el 1° de noviembre de 2006 la ley 26.161, cumpliendo así el compromiso 
asumido ante la UNESCO, al aprobar la CIDD e internalizar sus disposiciones, dotándolas del 
mismo rango jerárquico que una ley nacional. 

procedimiento disciplinario específico, con una doble instancia 
juzgadora, a cargo del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje 
(primera instancia) y del Tribunal Arbitral Antidopaje (órgano de 
apelación).

A nivel legislativo, la sanción de la ley 26.912 implicó un salto 
cualitativo en la regulación del dopaje en Argentina. La norma es 
vista, a nivel internacional, como un ejemplo de regulación interna, 
al recoger los principios establecidos por la AMA y recoger las 
exigencias del CMA. Sin embargo, este avance normativo no ha 
podido ser del todo acompañado por la ONAD, en virtud que el 
Estado nacional no le ha conferido los recursos necesarios para 
desarrollar su trascendental tarea. 

A menos de un año del comienzo de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018, esperamos que la reciente decisión 
de trasladar a la ONAD del ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Social, al del Poder Ejecutivo Nacional permita incrementar el 
presupuesto y la estructura de este fundamental organismo, 
poniéndolo a la vanguardia de la lucha contra el dopaje en el 
deporte. 

La exponencial multiplicación de intereses (y 
dinero) en juego, fue generando la necesidad 
de garantizar un deporte más “limpio”, 
que sancionara a aquellos que intentaran 
o se valieran de alguna sustancia, técnica 
o procedimiento externo para potenciar 
artificialmente su rendimiento deportivo.

Textuales
La regulación del dopaje
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Textuales

Mercado

Un cambio desde adentro

Lic. Juan Manuel Anlló
      noloanllo

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

Hace ya más de 5 años que desde nuestro 
equipo de trabajo decimos que el cambio 
de la industria deportiva de Argentina 
comenzó. Para esto nos basamos en 
puntos de quiebre como la creación del 
ENARD y la inclusión de una franquicia 
de Rugby de la Unión Argentina de Rugby 
en el Súper Rugby, entre otros factores. 
Dentro de los cuales destacábamos la 
ventana de cambio que se abría en la 
AFA a partir de la finalización del “ciclo 
Grondona”. Esa ventana es la que más se 
demoró por diversos aspectos. Pero por 
lo que significa el fútbol para la industria 
deportiva en nuestro país, es la que más 
significativa y visible puede ser.

En la coyuntura actual podemos decir 
que el cambio en el fútbol argentino 
comenzó y que felizmente la inclusión 
de profesionales en diversas áreas es 
celebrable. La creación de la Superliga 
con su staff profesional (desde su 
presidente para abajo) implica el germen 
de la profesionalización de un campeonato 
que está a un 10% de su facturación y 
penetración de mercado mundial potencial.

El hecho de que todos los clubes de primera 
división salgan de la órbita de la AFA abre 

un escenario nuevo y creo, nunca antes 
visto. El interés diario y político de la casa 
matriz del fútbol estaba centrado en un 
80% en la primera división y la selección. 
El espacio disponible que la mudanza de 
la primera división generó, es una nueva 
ventana al cambio.

Nos encontramos trabajando con distintos departamentos de la Asociación del Fútbol 
Argentino y hemos encontrado profesionales altamente motivados dentro de la organización. 

Esto contradice la visión general y nos da esperanza. Los recursos y tiempos disponibles 
(sumado al origen de muchos de los dirigentes actuales) dan ahora a las categorías de ascenso 

oportunidades que nunca tuvieron.

En la coyuntura actual 
podemos decir que el cambio 
en el fútbol argentino 
comenzó y que felizmente la 
inclusión de profesionales en 
diversas áreas es celebrable. 
La creación de la Superliga 
con su staff profesional 
(desde su presidente para 
abajo) implica el germen de 
la profesionalización de un 
campeonato que está a un 10% 
de su facturación y penetración 
de mercado mundial potencial.
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Expectativas e interrogantes

La primera respuesta es que lo entienden. Están trabajando para 
construir cada categoría de ascenso como un producto en sí 
mismo.

En el segundo punto es donde surgen interrogantes que solo el 
tiempo puede contestar. No siempre los tiempos de la política 
son los tiempos de la gestión y esto puede atentar contra los 
planes creados por los profesionales convocados. El desafío de 
la dirigencia y los profesionales es: cómo se trabaja para acercar 
esos dos tiempos.

La primera respuesta es que lo entienden. Están trabajando 
para construir cada categoría de ascenso como un producto en 
sí mismo.

En el segundo punto es donde surgen interrogantes que solo el 
tiempo puede contestar. No siempre los tiempos de la política 
son los tiempos de la gestión y esto puede atentar contra los 
planes creados por los profesionales convocados. El desafío de 
la dirigencia y los profesionales es: cómo se trabaja para acercar 
esos dos tiempos.

Textuales
Un cambio desde adentro

•	 Sus	 dirigentes	 están	 abiertos	 a	 propuestas	 creativas	 y	
novedosas.
•	 Es	un	terreno	donde	el	poco	desarrollo	comercial	habitual	de	
la industria tradicional no ha generado monolitos de pensamiento. 
Esto quiere decir que no existen esos actores que coparon el 
mercado y sesgan la forma de pensar de los dirigentes haciendo 
muy difícil los cambios del mercado en su conjunto.
•	 Las	 redes	 sociales	 que	 han	 abaratado	 sensiblemente	
los costos publicitarios no siempre cuentan con la conexión 
necesaria para llegar a la gente. El futbol de ascenso por su 
federalismo y llegada más directa a sus hinchas, es un canal 
ideal. 
•	 El	sentido	de	pertenencia	es	mucho	más	elevado	en	el	público	
de ascenso y cuentan con mayor demanda insatisfecha. Esto 
habilita a la creación de mercados de licencias más diversificados 
pero que consideramos más cautivos.
•	 Por	último,	es	tan	poco	lo	que	se	ha	hecho	hasta	el	momento	
que la respuesta cuando se hace algo es muy fuerte

Todos estos puntos nos abren al siguiente interrogante: ¿Está la 
dirigencia a la altura de comprenderlo? ¿Y de usufructuarlo?

Lo principal es que el cambio finalmente 
comenzó en la rama del fútbol, en la 
industria deportiva de nuestro país. Muchos 
profesionales se han incorporado y más se 
incorporarán en breve, por las exigencias del 
plan de licencias de clubes impulsado desde 
AFA y Superliga que ha comenzado este año

Oportunidades para el ascenso

Por diferentes motivos nos encontramos trabajando con 
distintos departamentos de la Asociación del Fútbol Argentino 
y hemos encontrado profesionales altamente motivados dentro 
de la organización. Esto contradice la visión general y nos da 
esperanza. Los recursos y tiempo disponible (sumado al origen 
de muchos de los dirigentes actuales) dan ahora a las categorías 
de ascenso oportunidades que nunca tuvieron. 

Hoy la mirada está puesta en cómo generar campeonatos 
sustentables y rentables en las categorías de ascenso. Es en 
este punto donde quiero detenerme para detallar el mercado que 
encontramos:

•	 Los	torneos	de	ascenso	mirados	en	su	conjunto,	son	un	canal	
de comunicación directo para marcas que quieran una cobertura 
federal.
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Arquitectura recreativa y 
deportiva II

Continuando con el tema propuesto en la 
edición anterior de Revista ad, abordaremos 
aquí algunas de las características de la 
arquitectura enfocada en el deporte y el 
entretenimiento, que nos habían quedado 
pendientes. Pueden refrescar la primera 
parte de esta entrega escaneando el código 
QR en esta misma página, para acceder a la 
Revista ad #27.

Nuevos materiales

Los aspectos e imágenes lúdicas 
planteados por la nueva arquitectura, 
suelen estar presentes y resultan un 
marco adecuado para aventurarse en 
exploraciones formales y estructurales. 
La innovación y aplicación de tecnologías 
de construcción novedosas encuentra 
oportunidades únicas, en el ámbito de la 
recreación y el deporte. 

El ARK NOVA de Arata Isozaki, es una 
muestra de originalidad y aplicación de 
nuevas tecnologías y materiales. Diseñado 
inicialmente para un festival, su destino 
final fue acompañar a diferentes ciudades 
que sufrieron terremotos y tsunamis como 
lugar de eventos. El edificio es una gran 
burbuja inflable a la que debió tratarse 

acústicamente y programar su desmontaje 
y traslado.

Edificios usina

Muchos desarrollos que utilizan fuentes 
de energía alternativas son cada vez más 
habituales. La gestión inteligente define 
la selección de las mismas, según la 
localización geográfica, grado de exposición 
y forma de consumo. Los edificios buscan 
autoabastecerse y proveer de energía 
limpia a su entorno.

El Gillette Stadium,  de Massachusetts 
(68.000 espectadores), fue modificado 
recientemente para contar con una 
instalación solar de 1,5 MW. El sistema está 
compuesto por paneles solares que cubren 
circulaciones exteriores y la cubierta del 
centro comercial contiguo. Además, su 
diseño y terminaciones exteriores ayudan a 
reducir el consumo energético interior.

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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Continuando con el tema propuesto en la edición anterior de Revista ad, abordaremos aquí algunas 
de las características de la arquitectura enfocada en el deporte y el entretenimiento, que nos habían 
quedado pendientes. Pueden refrescar la primera parte de esta entrega escaneando el código QR en 

esta misma página, para acceder a la Revista ad #27.Escanea el código para conocer 
más de esta historia



98 deportes+actores+negocios | 99

Textuales
Arquitectura recreativa y deportiva II

Proyectar una instalación para que sea utilizada 
solamente uno o dos días por semana, hace 

inviable muchos proyectos. En este sentido, el 
nuevo estadio de Estudiantes de la Plata es uno 
de los más originales. Propone gran cantidad de 
ubicaciones VIP, un pequeño centro comercial, 
un gimnasio de fitness, un natatorio, una torre 
de oficinas y un hotel con palcos incorporados.

Hospitalidad

La rentabilidad económica y la forma de administrar los centros 
de recreación y deportes diferenciando los tipos de públicos 
para optimizar ingresos ofreciendo comodidades para cada 
uno, están presente en los centros deportivos y recreativos. En 
las instalaciones nuevas, el programa ya lo tiene incorporado, 
sin embargo en aquellos edificios cuya antigüedad es mayor a 
treinta o cuarenta años, es necesario adaptar sectores o efectuar 
ampliaciones.

El proyecto para el estadio de Racing Club incluye una puesta 
en valor del edificio y se consideran modificaciones de sectores 
de plateas y palcos, de tal manera de generar nuevos ingresos. 
Pretende mantener la identidad del edificio aportándole 
modernidad en las funciones. En general, las inversiones 
destinadas a este propósito suelen amortizarse en los primeros 
períodos de concesión o alquiler, aportando utilidades a partir de 
períodos muy cortos.

Multifuncionalidad

Proyectar una instalación para que sea utilizada solamente uno 
o dos días por semana, hace inviable muchos proyectos. Por este 
motivo, la multiplicidad de usos, complementarios entre sí y con 
funcionamiento cotidiano es frecuente y necesario.

En este sentido, el nuevo estadio de Estudiantes de la Plata es 
uno de los más originales. Propone gran cantidad de ubicaciones 
VIP de distintos formatos, un pequeño centro comercial, un 
gimnasio de fitness, un natatorio, una torre de oficinas y un hotel 
con palcos incorporados.

Espacios inmersivos

La conexión emocional, que fortalece el vínculo entre asistente 
e instalación, se consigue en muchas oportunidades a través de 
espacios envolventes o de mucha contundencia.

El Centro Cultural Kirchner, recurrió a grandes efectos 
escenográficos y simbólicos para caracterizar algunas salas 
paradigmáticas. Tanto la Sala Sinfónica o “Ballena Azul”, como 
las Salas de Exposiciones que conforman la “Lámpara”, se 

Integración recreación y deporte

La vinculación entre recreación y deporte es tan antigua como 
ambos conceptos. Sin embargo, actualmente existen propuestas 
que acentúan esa relación y muchas veces experimentan nuevas 
posibilidades.

El Departamento de Ciencias del Deporte y Biomecánica Clínica 
de la Universidad del Sur de Dinamarca, en Udense, utiliza esta 
extraña instalación como un laboratorio al aire libre y tienen 
equipos de prueba, elementos crossfit y una sala de instrucción. 
Es también una zona de juegos abierto para los pobladores. Esta 
obra vincula también a los usuarios, favoreciendo la obtención 
de nuevas experiencias para quienes practican deportes y se 
recrean simultáneamente.

Incorporación de tecnologías audiovisuales y de comunicación

En todas las construcciones se utilizan muchísimas 
aplicaciones para el consumo, el entretenimiento, el confort y 
otros servicios.  Los edificios para deporte y recreación también 
han ido incorporando otros avances tecnológicos para obtener 
resultados novedosos como hologramas o imágenes surgidas 
de realidades virtuales.

En todas las construcciones se utilizan 
muchísimas aplicaciones para el consumo, el 
entretenimiento, el confort y otros servicios.  

Los edificios para deporte y recreación 
también han ido incorporando otros avances 

tecnológicos para obtener resultados novedosos 
como hologramas o imágenes surgidas de 

realidades virtuales.

En el caso en particular del 4D Virtual Theme Park de Korea, 
se trata de un centro recreativo focalizado en esta temática. Se 
caracteriza por sus atracciones totalmente basadas en realidad 
virtual  ya aumentada proyecciones holográficas, pantallas 
táctiles, etc.

Espero que estas tendencias aplicadas a las instalaciones 
deportivas y recreativas hayan sido de interés para todos 
ustedes. Nos leemos en la próxima edición de Revista ad. 

Textuales
Arquitectura recreativa y deportiva II

caracterizan por su enorme presencia y por atrapar al visitante 
no solamente por el contenido que pueda haber en ellos sino 
por las sensaciones espaciales experimentadas. La tensión 
generada entre ambos volúmenes conforma un tercer espacio 
tan atractivo como las salas colgantes y la enorme masa de 
hormigón.
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Textuales

Tendencias

Rusia 2018 ya comenzó

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.

Según la visión de la FIFA el Mundial de 
Rusia 2018 comenzó hace rato. Es que 
según su organización, desde la primera 
fecha de las eliminatorias para cada Copa 
Mundial el mismo ya está en marcha. Lo 
que el resto de los mortales llamamos 
Mundial sería sólo la fase final del mismo. 

Pero en realidad a lo que esta nota refiere 
es que para dos de las tres marcas más 
grandes que representan a los distintos 
seleccionados nacionales de fútbol, el 
Mundial se encuentra a la vuelta de la 
esquina.

Argentiina y Alemania

En las últimas semanas de 2017 tanto 
Adidas como Puma presentaron las 
camisetas de algunas de sus principales 
selecciones y en el caso de la marca de 
las tres tiras, también la pelota a utilizar 
en los partidos a disputar en el Mundial de 
Rusia. Se espera que a principios del 2018 
la marca restante, Nike, haga lo propio con 
sus principales selecciones.

En base a los diseños presentados por 
ambas marcas, vemos más que nunca que 
los caminos tomados son diametralmente 
opuestos. Adidas apela a diseños que 

remitan a grandes hits de mundiales 
anteriores. En general tratando de 
vincularlos con éxitos deportivos de dichas 
selecciones. En un ángulo totalmente 
opuesto Puma apela a seguir con su 
tendencia de prendas bien pegadas al 
cuerpo y a detalles gráficos sobre las 
mismas.

La marca que representa a nuestro país y a 
Alemania, apuesta a una vuelta a los años 

La marca que representa a nuestro país y a Alemania, apuesta a una vuelta a los años 
noventa. La camiseta titular del país europeo apela al doble logro de diseño presentado en 
el Mundial de Italia. 

En las últimas semanas de 
2017 tanto Adidas como Puma 
presentaron las camisetas de 
algunas de sus principales 
selecciones y en el caso de 
la marca de las tres tiras, 
también la pelota a utilizar en 
los partidos a disputar en el 
Mundial de Rusia. Se espera 
que a principios del 2018 la 
marca restante, Nike, haga 
lo propio con sus principales 
selecciones.
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Textuales
Rusia 2018 ya comenzó

Para nuestra selección la marca no toma 
quizás una camiseta de las más recordadas en 
lo que tiene que ver con el diseño, pero sí con 
su último logro deportivo. Aquella imagen 
de Batistuta y compañía levantando la Copa 
América en Ecuador en el año 93 es la última 
de un representativo nacional logrando un 
torneo a nivel selección mayor.

Textuales
Rusia 2018 ya comenzó

noventa. La camiseta titular del país europeo apela al doble logro 
de diseño presentado en el Mundial de Italia. Doble logro no sólo 
por ser la camiseta con la que obtuvo aquel título, sino que es 
quizás una de los diseños más reconocidos de la marca. Aquella 
camiseta blanca con las tres franjas recorriendo la parte superior 
del pecho es uno de los diseños más geniales en camisetas 
de futbol. Para este mundial la marca toma dicho diseño y lo 
simplifica al eliminar el color rojo y amarillo convirtiendo las 
franjas en pequeñas líneas.

Para nuestra selección la marca no toma quizás una camiseta de 
las más recordadas en lo que tiene que ver con el diseño, pero 
sí con su último logro deportivo. Aquella imagen de Batistuta y 
compañía levantando la Copa América en Ecuador en el año 93 
es la última de un representativo nacional logrando un torneo 
a nivel selección mayor. No es un dato menor que las medallas 
doradas obtenidas por la selección en Atenas y Beijing en 2004 y 
2008 respectivamente, fueron logradas por representativos Sub 23 
y que sobre todo, dichas competencias son organizadas por el COI 
y no por la FIFA.

Los detalles que remiten al diseño que nuestro país utilizaba en 
aquella competencia se hacen visibles en la forma del cuello, en su 
unión con el resto de la prendas y en sus mangas. También se deja 
de lado el color negro que en sus últimas camisetas se utilizaba 
en las tres tiras de las mangas y en el cuello. Por último el tono 
de celeste, más apagado y no tan vivo, se forma con pequeños 
cuadrados que se observan al ver la camiseta de cerca.

España y Colombia

Dos selecciones más completan las prendas de la marca relevadas 
en esta columna. Son las camisetas de Colombia y España. En 

estos casos también remiten a dos diseños de los 90. Por un lado 
la camiseta del país sudamericano toma aquellas tres franjas 
sobre las mangas con dos, de los tres colores de la bandera. Este 
diseño lo disfrutamos en una de las mejores, sino quizás la mejor, 
selección que formó Colombia a lo largo de sus años. Aquel equipo 
de Valderrama e Higuita que brilló a principios de los 90 y que tuvo 
una salida en octavos de final perdiendo con Camerún en aquel 
Mundial de Italia.

A su vez la camiseta de España remite al modelo que la marca 
utilizó en el Mundial de USA 94. Aquellos rombos sobre el lateral 
se convirtieron, como pasó con los diseños antes citados de 
Alemania y Colombia, en un diseño que la marca utilizó para otras 
selecciones y equipos. Para el diseño a utilizar en el Mundial de 
Rusia, los rombos se convierten en pequeñas rayas y toman los 
colores de la bandera del país europeo.

La característica común de todos los diseños es lo holgado de las 
prendas. A diferencia del calce de las camisetas realizadas por la 
marca en competencias anteriores, donde las mismas se ceñían 
al cuerpo, en este caso son más amplias. Esta característica tiene 
bastante coherencia teniendo en cuenta que en los años 90 las 
prendas eran más amplias y nada ajustadas.

Dos selecciones más completan las prendas 
de la marca relevadas en esta columna. Son 
las camisetas de Colombia y España. En 
estos casos también remiten a dos diseños 
de los 90.
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Suiza, Uruguay y Camerún

En el otro extremo encontramos a la otra gran marca alemana. 
Puma sigue con su principal rasgo de camisetas bien pegadas 
al cuerpo, casi tatuadas sobre la piel de los jugadores. Para 
desgracia de la marca su selección estrella, el tetracampeón 
Italia, no va a ser parte del Mundial de Rusia 2018. El repechaje 
lo dejó afuera y con ello la posibilidad de colocar a la marca en el 
podio que el conjunto italiano siempre ofrece.

Los equipos más representativos de la marca serán Suiza, 
Uruguay y las selecciones africanas que son un clásico de Puma. 
En el caso de la selección uruguaya todavía no presentaron su 
diseño para el próximo mundial. Pero sí se dieron a conocer los 
diseños de la selección de Suiza y de Camerún.

En ambos casos los rasgos principales de diseño se repiten. 
Prendas elastizadas bien anatómicas y con tecnología para 
mejorar la respiración de la piel y permitir libertad de 
movimientos. Por otro lado un rasgo que se presenta en estos dos 
casos, y suponemos que se va a repetir en el resto de los diseños 
de los demás países que representa la marca, es la presencia de 
dibujo sobre el pecho. En el caso de Camerún podemos observar 
un león y en el caso de Suiza pequeñas líneas en color blanco.

La pelota

Por último también fue presentada la pelota que se va a utilizar, 
producida por la marca Adidas. Siguiendo el mismo recorrido 
que con las camisetas, la misma remite a uno de los grandes 
diseños de la marca, la pelota Telstar utilizada en los mundiales 
de México 1970 y Alemania 1974. La pelota es aquel clásico que 
combina hexágonos con pentágonos, siendo todos los hexágonos 
color blanco y los pentágonos negros. Para esta versión de 2018, 
los gajos que la componen no son figuras regulares, pero los 
colores aplicados sobre dichos gajos toman el formato de su 
antecesor. También se observa el mismo recurso de pixeles 
de un mismo color con tonos más claros y oscuros como en la 
camiseta de la selección de Argentina.

Como vemos los caminos utilizados por las dos grandes marcas 
alemanas es bien distinto entre sí. Resta ver el que tomará el otro 
grande, Nike, para ver como buscarán vestir a sus representados.

Puma sigue con su principal rasgo de camisetas 
bien pegadas al cuerpo, casi tatuadas sobre la 
piel de los jugadores. Para desgracia de la marca 
su selección estrella, el tetracampeón Italia, no 
va a ser parte del Mundial de Rusia 2018. Los 
equipos más representativos de la marca serán 
Suiza, Uruguay y las selecciones africanas 
(Camerún entre ellas) que son un clásico de 
Puma.

Textuales
Rusia 2018 ya comenzó

Textuales
Rusia 2018 ya comenzó

También fue presentada la pelota que se va a utilizar, producida por la marca Adidas. 
Siguiendo el mismo recorrido que con las camisetas, la misma remite a uno de los 

grandes diseños de la marca, la pelota Telstar utilizada en los mundiales de México 1970 y 
Alemania 1974.
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Textuales

Coaching

Más allá del dolor

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. 

Mucho se habla del gran sacrificio, 
esfuerzo y dedicación que los deportistas 
de alto rendimiento asumen desde el inicio 
y a lo largo de su carrera. Mantenerse y 
superar dificultades propias y del contexto 
forma parte de su trabajo durante todo el 
ciclo deportivo. 

Un compañero ineludible y por momentos 
implacable es el dolor. Presente en 
entrenamientos y descansos, en la vigilia 
y durante el sueño. Diversos estudios 
muestran que los deportistas suelen tener 
mayor tolerancia al dolor y lo perciben 
en menor intensidad que los sedentarios. 
Aun así, es un elemento de la práctica 
deportiva que los entrenadores deben 
tener presente sin subestimarlo o negarlo. 
No es meramente una realidad orgánica, 
involucra mucho más que una percepción 
sensorial. Investigaciones señalan 
que incluso el contexto puede influir 
negativamente en la experiencia dolorosa, 
provocando un estado de anticipación 
frente a la situación que la generará, y 
cuando esta llegue, será más intensa y 
difícil de manejar.

Un fenómeno complejo

Son muchos y variados los dolores que 

puede experimentar un deportista. Veamos 
algunos:

- Durante los entrenamientos como 
resultado de las cargas de trabajo 
(calambres, dolores musculares agudos) y 
su aparición en los días posteriores 
- Por una lesión aguda o crónica y por sus 
secuelas
- Por un traumatismo o accidente 
- Como consecuencia de una degeneración 
articular fruto de la repetición de los 
mismos movimientos durante muchos 
años

La Asociación Internacional para el Estudio 
del dolor lo define como una “experiencia 
sensorial y emocional desagradable, 
asociada a un daño tisular existente o 
potencial, o descrito en términos de daño”. 
Melzack y Cassey (1968) lo definen como 
una experiencia perceptiva tridimensional 
con una vertiente sensorial discriminativa, 
una afectiva (motivacional) y una vertiente 
cognitiva (evaluativa).

Hay consenso generalizado en que la 
experiencia del dolor no es meramente 
neuro-fisiológica. Existe una fuerte 
conexión entre las emociones y el grado 
de dolor orgánico percibido, su valoración 

Un compañero ineludible y por momentos implacable del deportista, es el dolor. Presente en 
entrenamientos y descansos, en la vigilia y durante el sueño. Diversos estudios muestran que 
los deportistas suelen tener mayor tolerancia al dolor y lo perciben en menor intensidad que los 
sedentarios. Aun así, es un elemento de la práctica deportiva que los entrenadores deben tener 
presente sin subestimarlo o negarlo.

Hay consenso generalizado en que la experiencia del dolor no es meramente neuro-fisiológica. 
Existe una fuerte conexión entre las emociones y el grado de dolor orgánico percibido, su valoración 
cognitiva y el significado atribuido al dolor (relacionado con las expectativas de la situación en que 
se vive, presentes y/o futuras).
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Textuales
Más allá del dolor

Una experiencia emocional

Si emocionalmente es percibido como desagradable se 
generaran conductas de evitación o escape. Este desagrado o 
disgusto no siempre es explicitado por los deportistas, y puede 
ser la causa de rechazo, incumplimiento y ausencias, de la 
negativa de realizar determinados ejercicios que son percibidos 
como dolorosos; e incluso, de abandono.

Puede a su vez generar miedo (por ejemplo a sufrir una lesión), 
irritabilidad, agresividad, o preocupación. Entrenadores atentos 
a la aparición de estos estados emocionales son capaces con 
mayor facilidad de identificar si están asociados o no al dolor por 
la carga de trabajo, al ciclo deportivo en el que se encuentran, o 
debido a factores ajenos a la práctica.

Controlar la experiencia dolorosa

El dolor brinda información sobre el cuerpo, parte de su función 
es la supervivencia del organismo, prevenir daños mayores e 
irreversibles. El deportista debe ser capaz de captar estas 
señales, para luego a través del manejo de la atención, y de 
otros mecanismos psicológicos, poner al dolor en segundo 
plano y continuar.

¿Es posible controlar el dolor de tal manera que no lo deje fuera 
del circuito? En tanto experiencia subjetiva, es sumamente difícil 
establecer parámetros generales que impidan cruzar el límite 
que conduce a una lesión invalidante o al retiro forzoso. Es el 
mismo deportista quien a priori ya establece o determina desde 
su escala de valores, qué está dispuesto a sacrificar de sí mismo 
a lo largo de su carrera, o con qué secuelas físicas o psicológicas 
está dispuesto a convivir durante o luego de su retiro.

Este posicionamiento no siempre es consciente, salvo en 
situaciones ineludibles (lesiones o accidentes) que lo confrontan 
a elegir entre seguir o abandonar por la magnitud de daño real 
y potencial. 

El dolor brinda información sobre el cuerpo, 
parte de su función es la supervivencia 
del organismo, prevenir daños mayores e 
irreversibles. El deportista debe ser capaz de 
captar estas señales, para luego a través del 
manejo de la atención, y de otros mecanismos 
psicológicos, poner al dolor en segundo plano y 
continuar.

cognitiva y el significado atribuido al dolor (relacionado con 
las expectativas de la situación en que se vive, presentes y/o 
futuras). Influyen también las experiencias previas, el grado de 
tolerancia al dolor, la confianza, y el contexto (que modula las 
reacciones y sus expresiones). La interacción de estas variables 
influye en las estrategias para afrontarlo y sobreponerse a él.
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Textuales

Entrenamiento

La propiocepción

Prof. Darío Gaiardo
     dariogaiardo

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

Seguramente algunos de ustedes, 
amantes del deporte, han oído hablar 
o su entrenador los ha sometido al 
entrenamiento de esta capacidad que 
tiene nuestro cuerpo y que consiste 
en detectar la posición de nuestras 
articulaciones.

La palabra propiocepción deriva de 
sus raíces “propio”, que significa de 
uno mismo; y “cepción”, que significa 
consciencia. Es decir, la consciencia de 
lo propio. La consciencia de la propia 
postura corporal con respecto al medio 
que nos rodea.

Esta respuesta es automática. Por 
ejemplo, quién no se durmió alguna 
vez mirando televisión o en el colectivo 
y repentinamente eleva la cabeza. 
Esto es producido por nuestros 
receptores nerviosos que informan al 
sistema nervioso central, quien envía 
una contracción ante el registro del 
estiramiento excesivo de los músculos 
del cuello.

Nuestro Sistema Propioceptivo, está 
formado por un conjunto de receptores 
nerviosos que se encuentran en nuestros 
músculos (husos musculares), tendones 
(órganos tendinosos de golgi), ligamentos 

y articulaciones (receptores de la cápsula 
articular y de los ligamentos) y que nos 
permiten “sentir”,  controlar nuestro 
equilibrio y movimiento de manera 
automática. Analicemos este sistema en 
detalle:

Husos neuromusculares: están en el 
vientre muscular y se estimulan cuando 
el músculo se estira de manera leve. 
Son responsables del reflejo miotático, 
muy importante ya que es un reflejo de 
protección ante un estiramiento brusco 
(por ejemplo, si sufrimos un tirón en una 
articulación, la musculatura de alrededor 
se contraerá para evitar mayores daños).

Seguramente algunos 
de ustedes, amantes del 
deporte, han oído hablar o su 
entrenador los ha sometido 
al entrenamiento de esta 
capacidad que tiene nuestro 
cuerpo y que consiste en 
detectar la posición de 
nuestras articulaciones.
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¿Qué sería de nosotros sin la propiocepción? Un jugador de tenis no podría realizar un saque 
correctamente, nos costaría meter una llave a través de un cerrojo e incluso llevar una cucharada de 

comida a la boca. Por eso es muy importante trabajar la propiocepción.
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se estimulan al alargar de manera pasiva las fibras musculares 
o al contraer voluntariamente el músculo. Cuando aparece 
una tensión excesiva sobre el tendón que puede conllevar la 
lesión o ruptura, este receptor manda una señal de relajación 
al músculo.

Propioceptores capsulo ligamentosos: se encuentran en la 
cápsula y ligamentos e informan a la corteza cerebral de 
la posición y el movimiento de la articulación. Son cuatro 
receptores: de Ruffini, de Paccini, de Golgi-Mazzoni y de 
terminación libre.

Propioceptores vestibulares: se encuentran en el oído interno 
informando de la posición de la cabeza y del movimiento de 
esta.

Textuales
La propiocepción

Órganos tendinosos de Golghi: están en la unión músculo-
tendón y en el tendón y 

¿Cuán importante es en nuestras vidas?

Sin la propiocepción, no podemos movernos. Pongámoslo así: 
si te perdés en tu ciudad, inmediatamente buscas ubicarte para 
poder moverte. Sucede lo mismo en nuestro cuerpo. Si no sé 
en qué posición tengo el codo, tampoco sabré cómo moverlo. 
Tampoco podría adaptarme a los cambios de mi entorno, ni 
sabría cómo cuidarme de ellos sin la propiocepción. Si mi cerebro 
no tiene la información acerca del entorno, no podrá generar las 
respuestas adecuadas y por tanto podría llegar a lesionarme si 
se genera un cambio brusco en mi contra, en el medio en el que 
me desenvuelvo.

Entonces ¿qué sería de nosotros sin la propiocepción? Un 
jugador de tenis no podría realizar un saque correctamente, nos 
costaría meter una llave a través de un cerrojo e incluso llevar 
una cucharada de comida a la boca. Por eso es muy importante 
trabajar la propiocepción.

Entrenamiento de la propiocepción

Después de una lesión, el sentido de la posición de una parte del 
cuerpo en relación con el espacio u otros objetos suele disminuir 
o se pierden. El objetivo de los ejercicios propioceptivos es 
reducir el tiempo entre los estímulos neuronales y la respuesta 
muscular, con lo cual se reduce la tensión que soporta la 
articulación lesionada durante las actividades funcionales.
Para que la respuesta propioceptiva sea efectiva debe ser 
ajustada al estimulo en intensidad y velocidad, esto cobra especial 
importancia en la reeducación del gesto deportivo.

Los ejercicios encaminados a mejorar la propiocepción tienen que 

De forma general podríamos decir:

•	 Trabajar	 de	 lo	 analítico	 a	 lo	 global.	 Comenzar	 con	 una	
articulación o un grupo muscular y continuar poniendo en juego 
más estructuras.

•	 Comenzar	 con	posturas	que	no	necesiten	 tanto	control	 de	
equilibrio, por ejemplo sentado, e ir disminuyendo la base de 
sustentación según las capacidades del sujeto, por ejemplo de 
pie sobre una sola pierna

•	 Primero	ejercicios	estáticos	y	luego	ejercicio	dinámicos.

•	 Trabajar	 sin	 cargas	 al	 principio	 y	 complicar	 los	 ejercicios	
aumentando la carga

•	 Para	aumentar	el	trabajo	que	tiene	que	realizar	el	sistema	
propioceptor podemos ir modificando los planos de apoyo 
haciéndolos cada vez más inestables (por ejemplo gomaespuma 
o tablas con movimiento basculante)

•	 Para	 que	 sean	 los	 propioceptores	 los	 que	 elaboren	 la	
respuesta motora tenemos que anular otras vías de entrada de 
información, por ejemplo cerrando los ojos.

La propiocepción puede ser trabajada modificando o combinando 
una serie de variables, y proponiendo en todo caso tareas 
progresivas en cuanto a dificultad. De esta forma, los elementos 
susceptibles de ser manejados durante el entrenamiento 
mediante tareas propioceptivas podrían ser:

  1. El tipo de apoyo: bipodal o monopodal.
  2. El tipo de equilibrio: estático o dinámico.
  3. La percepción visual: ojos abiertos o cerrados.
  4. El tipo de superficie: estable o inestable.

La propiocepción puede ser trabajada 
modificando o combinando una serie de 
variables, y proponiendo en todo caso tareas 
progresivas en cuanto a dificultad.

La palabra propiocepción deriva de sus raíces 
“propio”, que significa de uno mismo; y 
“cepción”, que significa consciencia. Es decir, 
la consciencia de lo propio. La consciencia de la 
propia postura corporal con respecto al medio 
que nos rodea

ser pautados de forma que progresivamente, vayan demandando 
al sistema más esfuerzo. Esto significa que cada vez tenga que 
manejar y procesar más datos al mismo tiempo.

A modo de guía recomendamos 

Entre 1 y 3 sesiones semanales de propiocepción. Entre 2 y 12 
ejercicios por sesión de propiocepción. Realizar entre 1 y 3 series 
por ejercicio de propiocepción, bien por repeticiones (de 6 a 25) o 
por tiempo (de 15 a 45 segundos).

Espero que esta información pueda serles útil, la misma es 
apta tanto para deportistas como para no deportistas, ya que 
desarrollando la capacidad propioceptiva podemos prevenir 
lesiones y caídas.

Textuales
La propiocepción
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