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Cuanto más dura 
sea la caída, mejor 
será la subida  
ENDURANCE Perfil de modelo a seguir  

 

 

Domenico Fioravanti, 
Italia 

 
Antecedentes deportivos 

 

Domenico es una persona muy conocida en el panorama nacional. Campeón olímpico de natación en 
Sídney en el 2000, en su carrera profesional Domenico ha recopilado 54 medallas de oro, 23 medallas 
de plata y 6 medallas de bronce. En el 2011, Fioravanti fue incluido en el prestigioso Salón 
Internacional de la Fama de Natación. 

 
Antecedente empresarial  

Hoy Domenico es un emprendedor de éxito. Es cofundador de Akron, líder en el sector de los 
deportes acuáticos. Recientemente, Akron ha lanzado una línea de productos sin plástico (la 
colección “Salva el planeta”) y ha conseguido acuerdos de patrocinio técnico para importantes 
eventos nacionales. 

 
Entrar en el camino empresarial 

La carrera empresarial de Domenico proviene de un evento desafortunado. En el 2004, en el pico de 
su carrera, Domenico fue obligado a retirarse después de haberle sido diagnosticada la hipertrofia 
cardíaca. Al no tener otras opciones, Domenico se reinventó a sí mismo empezando por lo que 
conocía mejor: el tipo de funciones y características técnicas que los atletas profesionales esperan 
que tengan sus trajes de baño para que funcionen mejor que otros.  

 
Empoderado y fomentado 

En una entrevista1 copatrocinada por CONI (Comité Olímpico Nacional), Domenico reconoció que 
muchas de las lecciones que aprendió a través de su carrera de nadador, resultaron ser muy útiles 
incluso para su trayectoria empresarial: Los valores que más aprecio son el compromiso y el 
sacrificio, trabajar duro y mirar delante de ti – yo creo que para un atleta al final de su carrera sea de 
vital importancia tener una especie de mentor que pueda guiarle en la búsqueda de una carrera más 
allá del campo deportivo. Cuando eres un atleta y eres joven, es muy probable que te falten los  

 

1 https://www.youtube.com/watch?v=fbi6-mjL6Bk 
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conceptos básicos de los negocios y el conocimiento empresarial, necesitas a alguien que pueda 
ayudarte a definir un plan estratégico […] recomiendo profundamente que un asesor esté cerca de ti 
cuando estás al principio de tu trayectoria, e incluso mejor, durante tu nueva carrera profesional. 
 

 

Nota: este perfil se logró utilizando los materiales segundarios disponibles. Eso refleja la visión de los autores, 
y sirve para fines educativos y de investigación. Los autores no respaldan ni recomiendan, en particular, ningún 
producto, servicio o persona que se mencione en el mismo. 

 


