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Quizá sea difícil de creer pero las regatas de veleros tienen mucho en común con las 
organizaciones. Si se la mira detenidamente, no parece ser una idea tan descabellada. 
 
Piense en estas cuatro características del escenario actual en donde usted trabaja y su 
compañía hace negocios. 
 
Hay un contexto de crisis en el que es necesario reaccionar rápidamente con recursos muy 
escasos. 
 
La incertidumbre está presente porque no se tiene total certeza sobre las decisiones a tomar. 
 
La complejidad para manejar las variables de gestión es alta.  
 
Y finalmente, hay un choque generacional por el cual se mezclan en una misma oficina la 
generación X, la generación Y los baby boomers. Parecida sería la situación si a usted lo 
designaran para participar en una regata de veleros sin saber nada sobre náutica y tuviera que 
decidir en el momento qué hacer en un barco, junto con gente de todas las edades. 
 
Es así que se impone entre las empresas la tendencia de hacer prácticas de liderazgo en 
barcos, como parte de las actividades outdoors de las que participan los ejecutivos desde hace 
un tiempo para relacionarse mejor y aprender a trabajar en equipo. En esta línea, las regatas 
de veleros son una propuesta efectiva de integración, en el marco de una actividad deportiva 
como es el Yachting. 
 
Uno para todos "Este es el único deporte en el cual uno no se puede salvar solo. Si el conjunto 
no se impone, el barco no avanza", explica Karina Sandor, directora y fundadora de Match-
Race, una compañía argentina que desde 2001 organiza eventos náuticos corporativos para 
clientes como Zurich, Bayer, Syngenta, DHL y Roche, entre otros. 
 
Al comenzar la experiencia, los participantes son instruidos por un profesional de Math-Race 
sobre el uso del velero y nivela sus conocimientos. 
 
En el marco de la actividad, es sencillo vincular el Yachting con la mejora en el liderazgo. En 
primer lugar, todos los participantes saben lo mismo sobre cómo manejar un velero. Eso hace 
que no haya diferencias de base y todos estén en las mismas condiciones. Entonces, el que 
quiera ser líder tendrá que convencer al resto desde un rol latitudinal y no desde lo que sabe. 
 



Por otra parte, es probable que se relacionen con gente que no conocen y tengan que 
compartir un proyecto en común, lo que implica desarrollar habilidades interpersonales de 
sociabilización y empatía. 
 
Meta4, la empresa multinacional de soluciones de tecnología para la gestión de RR.HH., realizó 
un seminario con ejecutivos de diferentes empresas que se centró en aprovechar regatas de 
veleros para mejorar la forma de liderar equipos de trabajo. iEco accedió en exclusiva a esa 
actividad durante la cual, luego de la competencia, los participantes reflexionaron sobre los 
beneficios que trae aparejados este tipo de actividades en el desarrollo de un mejor liderazgo. 
 
El desafío comenzó por la mañana, cuando instructores especializados explicaron a cada 
participante algunos detalles acerca de cómo funcionan los veleros. Luego se formaron equipos 
de entre 4 y 7 integrantes, compuestos en muchos casos por personas que no se conocían 
previamente. En esos grupos, participó el director regional de Meta4, Pedro Vaquero. 
 
Después se embarcaron en los veleros y comenzó la regata, que se extendió hasta el 
mediodía. Posteriormente cada equipo trabajó de manera grupal intentando realizar la 
transferencia de la experiencia al modelo organizacional. Allí se repartieron ejercicios prácticos, 
donde los integrantes evaluaron su desempeño en la travesía, según diferentes parámetros de 
liderazgo y organización. 
 
Al cierre de la jornada, Federico García Berro, coach y director de Capacitación de Axya 
Argentina, ayudó a los participantes a reflexionar acerca de cómo este tipo de experiencias 
ayuda a generar en los ejecutivos un "liderazgo resonante". 
 
Este concepto, desarrollado por Daniel Goleman, Richard Boyatzis y Annie McKee, alude a un 
tipo de liderazgo que busca sincronizar los sentimientos de las personas y los re direcciona en 
un sentido emocionalmente positivo. 
 
El experto explicó que un líder resonante se caracteriza, entre otras cosas, por tener 
conciencia de sí mismo y que eso se observa en cualidades como el humor, la empatía, la 
alegría y la autenticidad. Las mismas habilidades que se necesitan para poder manejar la 
tripulación de un velero. Y el equipo de una empresa.  
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