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atardecer, cuando las condiciones 
meteorológicas son las adecuadas 
por la suavidad de los vientos. Como 
referencia, para un vuelo de este ti-
po, el viento no debe superar los 15 
kilómetros por hora”, cuenta.

La travesía desde el aeródromo 
Pampa Balloons, ubicado en Cañue-
las, cuesta $ 1000 por persona. Glo-
bos Aerostáticos Argentina ofrece 
la misma actividad a $ 1600 en Capi-
lla del Señor, el primer lugar donde 
se comenzó a volar con globos de 
aire caliente, por su cercanía con 
la ciudad y el paisaje campestre. La 
actividad la ofrece también Flipaste 
desde $ 1550 y Aventuras Aéreas, a 
un precio de $ 1200.

Según datos de Bigbox, una em-
presa que vende todo tipo de expe-
riencias, el salto en paracaídas se 
encuentra entre las actividades de 
aventura en el aire más elegidas por 
los clientes. 

El único requisito para realizar la 
actividad es ser mayor de 18 años, 
pesar menos de 95 kilos y tener 
buen estado de salud. 

El costo de la experiencia con la 

firma Skydive Center, que trabaja 
en el Aeródromo de Chascomús, 
es de $ 1600, a los que se suman $ 
200 si se contrata con foto y video. 
El precio en ambos casos incluye el 
transporte desde la ciudad de Bue-
nos Aires. En el Club Argentino de 
Paracaidismo de Mercedes la expe-
riencia cuesta $ 2200 con filmación 
y las fotos del salto.

 “Los principiantes saltan desde 
3000 metros de altura para vivir 
una experiencia única. Muchos de-
ciden hacerlo para festejar o hacer 
una propuesta importante, porque 
es un momento inolvidable”, expli-
ca Carlos Calafell, uno de los socios 
de Skydive. Ése es el caso de Iván 
Goletti, quien le propuso matrimo-
nio a su actual mujer cuando ella 
todavía estaba en el aire, engancha-
da a su instructor.  Ella aceptó, con 
adrenalina de sobra, luego de haber 
vivido el vértigo de los 45 segundos 
de caída libre a 220 kilómetros por 
hora y entre 6 y 8 minutos de vuelo 
en paracaídas, al aterrizar. 

 Carlos Calafell cuenta que casi to-
dos los que deciden saltar tienen un 

“Inventaría un detector 
de suciedad en la casa”
–¿A qué imagen de su infancia 
le sacaría una foto y la colgaría 
en su casa? 
–En la cancha de Independiente 
con mi abuelo.

–¿Cuál es su serie de televisión 
favorita? 
–Breaking Bad. 

–¿A qué celebridad le gustaría 
invitar a cenar? ¿Por qué?
–A Bielsa, para escucharlo hablar 
de futbol y anécdotas.

–Si pudiera elegir, ¿en que 
época le hubiera gustado vivir? 
¿Por qué?
–En 1940, época de plenas oportu-
nidades.

–¿Qué caso de la vida real elegi-
ría para escribir un libro? 
–Cómo cambia el eje de la vida con 
la paternidad.

–Si no fuera presidente de Cor-
porate Corp, ¿en qué otro rubro 
le hubiera gustado trabajar?
 –Hotelería.

–¿Con qué regalo sorprendería 
a su pareja? 
–Con un doberman chocolate.

–En el amor, ¿todo es pura quí-
mica o trabajo de conquista?
–Ambos.

–¿Apaga el celular a la noche?
–Sólo al dormir lo pongo en modo 
avión.

–¿Cuál fue la mejor película que 
vio en el último año?
–El lobo de Wall Street 

–¿Cuál fue el mejor regalo de 
cumpleaños que recibió? 
–La visita de Bochini en mi casa a 
los 11 años. 

–¿Cuál es su frase de cabecera? 
–La vida es una sola.

–¿A qué dedicaría una tarde 
libre? 
–A estar en la pileta con mi hijo o a 
jugar a la PlayStation con amigos. 

–¿Qué electrodoméstico crea-
ría que hoy no existe?
–Un detector de suciedad en la ca-
sa. Algún dispositivo que marque 
los sectores que están más sucios. 

–¿Cuál fue el lugar más extraño 
al que llegó con un GPS?
–Un lugar de pesca en Corrientes. 

–¿Qué caracteriza a los argenti-
nos en materia tecnológica?
–Innovación, creatividad y buscar 
siempre estar alineado a lo último 
en tecnología. 

–¿Cómo cree que serán las com-
putadoras del futuro?
–Cada vez más portátiles y con toda 
la información en la nube.ß 
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Producto/Servicio  
Plataforma integral para la gestión 
de cooperativas

Lanzamiento  
2014

Inversión inicial  
US$ 75.000 de capital propio y  
US$ 25.000 de la incubadora Incutex

Facturación anual  
$ 1.500.000, proyección 2015

Equipo  
Además de los fundadores, trabajan 
dos empleados fijos y dos freelancers

Lugar de trabajo  
Espacio de coworking de Incutex,  
en Córdoba.

1 –La plataforma, ¿funciona 
en la nube? –No, porque mu-

chos clientes están en áreas don-
de el acceso a Internet  es pobre.

2 –¿Qué alcance tiene y hacia 
dónde se expandirá? –Llega 

a siete provincias. Son clientes, 
por caso, la Cooperativa de Obra 
y Servicios Públicos de Goberna-
dor Virasoro, Corrientes, y la de 
Telecomunicaciones de Funes, 
Santa Fe. Esperan expandirse 
a Perú este año, y Ecuador, Co-
lombia, Paraguay y Panamá, a 
futuro. La meta es llegar a 200 
cooperativas para 2018.

3 –¿Cómo se fija el precio? 
–Por cantidad de conexiones 

y el servicio. Va de $ 0,80 a $ 4.

La pareja empezó hace tiempo 
a empaparse de las necesidades 
de las cooperativas. Javier, que 
es programador, desarrollaba 
software a medida para algunas 
empresas. Lo ayudaba Alejandra, 
también abocada a su carrera co-
mo arquitecta. El pedido de un de-
sarrollo por parte de una coopera-
tiva los obligó a familiarizarse con 
las particularidades de la gestión. 
El éxito del sistema les dio acceso 
a un padrón completo de 14.000 
cooperativas que funcionaban 
en el país, y comenzó a ampliarse 
el negocio. Con el tiempo, se die-
ron cuenta de que la variedad de 
“trajes” a medida de cada cliente 
encarecía su oferta, y por tanto los 
limitaba, dificultaba el soporte y 
las actualizaciones. Así, la expe-
riencia dio lugar a una plataforma 
estandarizada, versátil y escalable, 
que llamaron GestarCoop.

la idea
Gestión a medida 
para cooperativas

Desde adentro, pudieron detectar 
con claridad la demanda de tecno-
logía. “Las cooperativas tienen que 
implementar la misma tecnología 
que las empresas privadas para 
agilizar los procesos, pero con 
menos recursos”, señala Alejan-
dra. GestarCoop busca imponer 
su flexibilidad y automatización 
sobre la oferta de programadores 
independientes y empresas con 
productos “rígidos”. Informes a en-
tes reguladores, cobranzas, mora, 
son algunos de los ítems de gestión. 
Accesible online, en máquinas 
de escritorio y móviles, ofrece la 
ventaja, según los emprendedo-
res, de reducir el tiempo perdido 
en tareas administrativas. Ante 
complicaciones por mora, tarifas 
congeladas o atrasos en el cobro de 
subsidios, muchos clientes ofrecen 
nuevos servicios, lo que ayuda a ex-
pandir el negocio de GestarCoop.ß

el secreto
Expandirse al paso 
de los clientes   

3 respuestas

Con la final del Super Bowl, Estados Unidos  
vivirá una de sus mayores fiestas de consumo

A la cuenta regresiva ya no le que-
dan días. Sólo horas, minutos y se-
gundos. Los habitantes de Estados 
Unidos se preparan para vivir hoy 
el evento deportivo más esperado 
del año. Es que a partir de las 16.30 
(hora de nuestro país), New En-
gland Patriots y Seattle Seahawks 
disputarán en Arizona una nueva 
edición del Super Bowl, el partido 
que consagra al mejor equipo de la 
temporada de fútbol americano.

Pero como si fuera una fina corti-
na que no tapa –ni intenta hacerlo– 
todo lo que sucede detrás, el Super 
Bowl es mucho más que la final de 
uno de los deportes preferidos por 
los norteamericanos. Ofrece tam-
bién la excusa perfecta para que to-
do el país disfrute de una verdadera 
fiesta del consumo.

Sólo para recibir el partido y a los 
más de 100.000 turistas que viaja-
ron a presenciarlo, el estado de Ari-
zona desembolsó unos 30 millones 
de dólares. ¿El objetivo? Aclimatar 
a la ciudad de Glendale para la oca-
sión. Una cifra considerablemente 
baja si se la compara con el impacto 

meganegocio. el show detrás de la final del fútbol americano convierte el evento deportivo en 
una excusa ideal para revitalizar la economía; los impactantes números que dejará el partido

que tendrá el juego en la economía 
local y estatal, que de acuerdo a lo 
proyectado, superará los 500 millo-
nes de dólares.

El estadio de la Universidad de 
Phoenix, con capacidad para 71.100 
espectadores, seguramente estará 
repleto. Y los fanáticos que hayan 
llegado allí habrán desembolsado 
importantes sumas de dinero.

Dos semanas atrás, cuando se de-
finió qué equipos jugarían la final, 
las entradas sólo se conseguían por 
no menos de US$ 2700. Y durante 
la última semana, la página oficial 
de la NFL (Liga Nacional de Fútbol, 
por sus siglas en inglés) las ofrecía 
desde U$S 8000 hasta U$S 21.800. 
En sitios no oficiales de reventa, un 
palco alcanzó el inédito precio de  
US$ 852.000.

Pero el valor de la entrada es sólo 
un ápice de todo el negocio. 

Tras el Super Bowl del año pasa-
do, la NFL informó que se habían 
batido los récords de consumo 
dentro del estadio. Entre los 82.529 
espectadores, el gasto total llegó a  
los U$S 7.757.726, entre alimentos 
y merchandising del juego, lo que 
equivale a una media de 94 dólares 
por asistente.

Un negocio redondo. Tanto para 
la señal que transmite el partido y  
que emite alrededor de 100 spots, 
como para los anunciantes, que 
además de alcanzar a más de 110 
millones de televidentes en Esta-
dos Unidos, llegan a audiencias en 
los más de 180 países en los que se 
retransmite el juego.

Algunas de las marcas más im-
portantes del mundo producen ca-
da año spots exclusivos para el jue-
go. E invierten millones de dólares 
para su realización.

En los últimos días, la embajado-
ra de Ecuador en Estados Unidos, 
Nathalie Cely, anunció en su cuenta 
de Twitter que el spot de de turismo 
de su país titulado “All you need es 
Ecuador” será de la partida con un 
aviso de 30 segundos.

Por último, el show del medio 
tiempo es uno de los clásicos del 
evento. No sólo por la calidad de ar-
tistas que lo han protagonizado, co-
mo Paul McCartney, Michael Jack-
son o U2, sino también porque es el 
evento musical más visto de cada 
año. Pepsi, patrocinador exclusivo 
del evento en los últimos años, des-
embolsó más de 7 millones de dóla-
res en la última edición. ß

Luján scarpinelli
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IdeaTab 3500, n  de Lenovo.
$ 2399, n  www.lenovo.com/ar

Auriculares HP77BR, n  de Noblex
$ 199, n  www.noblex.com.ar

Tablet de Lenovo
Con una pantalla de 7 pulgadas,  
IdeaTab 3500 condensa la mejor 
tecnología; tiene un procesador MTK 
8382 Dual Core, pantalla HP con 
tecnología IPS y resolución 1280x800,  
y una batería de larga duración.

Auriculares Noblex
Noblex presenta su nueva línea de 
auriculares HP77. Con un diseño ergo-
nómico y ultraliviano, los auriculares 
presentan un conector de 3,5 mm, dos 
drivers de 40 mm de diámetro y un 
rango de frecuencia de 20HZ a 20kHz. 

Estilo de vida

Tech
lo que 
viene

A estos consumos deben sumar-
se también otras erogaciones, como 
el costo del hospedaje. Los hoteles 
cercanos al estadio suelen tener ta-
rifas que oscilan entre los 300 y 500 
dólares por noche, pero estos valo-
res lógicamente aumentaron para 
este fin de semana.

Una enorme audiencia 
Más allá de lo que suceda en las 

inmediaciones del estadio o dentro 
del mismo, el Super Bowl es una fies-
ta de consumo nacional. De hecho, 
la última edición se convirtió en el 
programa de televisión más visto 
en la historia de los Estados Unidos, 
con una audiencia de 111,5 millones 
de televidentes. Es decir, más de un 
tercio de la población. A sabiendas 
de ello, la cadena de televisión Fox 
compró los derechos de transmisión 
exclusiva del Super Bowl 2014 por 54 
millones de dólares.

Este año, el juego será transmiti-
do por la señal NBC, que reciente-
mente anunció que había vendido 
el 95,5 por ciento de la publicidad. 
Cada spot de 30 segundos durante 
el partido costará unos 4,5 millones 
de dólares, lo que equivale a US$ 
150.000 por segundo.

Tocar el cielo con las manos ya no es 
sólo una expresión de placer para 
quienes están atravesando un mo-
mento de inmensa felicidad. Ahora, 
tocar el cielo con las manos es real-
mente posible.  

Gracias al avance de la tecnología, 
vivir una experiencia en el aire dejó 
de ser exclusivamente para depor-
tistas extremos y pasó a ser para to-
do público. Volar es un verdadero 
reto a los sentidos, que puede gene-
rar desde mucha adrenalina hasta 
una infinita paz. 

Cumpleaños, aniversarios, pro-
puestas de casamientos, día de los 
enamorados, día del padre o de la 
madre, o simplemente las ganas, 
son excusas válidas para decidir 
vivir una travesía en el aire.

 La oferta de experiencias en el 
aire crece cada vez más. Según las 
empresas especializadas en aventu-
ras aéreas, el aumento de la deman-
da se debe a la difusión que se logra 
gracias a las redes sociales. 

 Las opciones preferidas por quie-
nes buscan su primer contacto con 
las actividades en el aire son: el viaje 
en globo, el salto en paracaídas y los 
vuelos en parapente. El desafío está 
en saber elegir la opción correcta 
para cada uno.

El globo tiene como antecedente 
en la Argentina las exploraciones 
de Jorge Newbery. Aunque ya se 
habían realizado algunas pocas 
ascensiones en globo previamente, 
el cruce del Río de la Plata en 1907 
se convirtió en un acontecimiento 
popular. Actualmente, quienes vue-
lan por primera vez hacen trayectos 
más cortos, de entre 40 minutos y 
una hora, con un piloto a bordo. Sin 
embargo, la experiencia tiene ese 
rasgo atractivo de ser una aventura, 
porque se sabe de dónde se despe-
ga, pero nunca dónde se aterriza.

Cuando los pasajeros ya están en 
el interior del globo, luego de haber 
colaborado en el armado, sueltan 
las amarras y de forma impercep-
tible comienzan a flotar en un as-
censo suave. El piloto no conduce. 
El globo se eleva y desciende con las 
capas de aire que lo transportan en 
la dirección del viento.  

Javier Barozza, piloto profesio-
nal de esta particular aeronave y 
ex piloto de aviones comerciales, 
explica que el único impedimento 
para que la actividad se realice al-
guno de los 365 días del año es el 
clima. “Volamos al amanecer y al 

Aventuras aéreas para cumplir el 
sueño de tocar el cielo con las manos
Saltos en paracaídas, viajes en globo y paseos en parapente son experiencias que 
generan adrenalina y, en algunos casos, mucha paz; los precios van de 800 a 2200 pesos

tomás carrió
LA NACION 

Lea la entrevista completa con 
Patricio Kolker en www.lanacion.
com.ar/economia

Salto en paracaídas en Chascomús   gentileza Daniel garcía/ SkyDive center 

poco de miedo la primera vez, pero 
aclara que cuando ven la emoción 
de quienes aterrizan, se contagian 
enseguida. “Es como un Disney, pe-
ro para adultos”, dice convencido de 
que la adrenalina que se vive en el 
aire es excepcional.

A diferencia del salto en paracaídas, 
volar en parapente es una experien-
cia relajante. “Es lo más parecido a lo 
que sienten las aves cuando están en 
el aire”, cuenta Luis Alderete, quien 
tiene una empresa que ofrece la acti-
vidad hace 20 años.  La altura que se 
alcanza durante el vuelo es de hasta 
450 metros, dependiendo de las co-
rrientes ascendentes del viento.

Para realizar un vuelo en un para-
pente biplaza no se requiere ningu-
na experiencia anterior porque el 
vuelo se realiza junto a un instructor 
que maneja el equipo.  

  En Almirante Brown, Parapente 
Buenos Aires ofrecen vuelos de 20 
minutos, de jueves a domingo, a un 
precio de $ 890 por persona, con 
video y fotos incluidos. Aventuras 
Aéreas ofrece la misma actividad en 
Zárate por $ 800.ß Kathrin Ecke


