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Sabemos que un triunfo no significa nada
sin el camino que recorres para llegar a él,
un camino que siempre va acompañado de
obstáculos: el trabajo, el espacio, el tiempo,
el presupuesto, las excusas...
Eres el dueño de la máquina más poderosa
del mundo, tu cuerpo.
Tú la haces más fuerte.
Tú la direccionas para que te lleve a donde
quieres llegar.
Tú decides a qué velocidad.
Solo a ti te pertenece, y solo tú le pones los
límites.



¿QUIÉNES SOMOS?

Empresa dedicada a la confección de 
trajes especiales para el entrenamiento 
físico. 
Estos trajes están diseñados con 
elementos de la más alta calidad que 
combinados forman una herramienta 
capaz de reemplazar un gimnasio 
convencional, también un instrumento 
para realizar trabajos de rehabilitación 
de lesiones osteo musculares y 
corrector postural. 
En Yaguar estamos trabajando para 
mejorar de manera practica tu estilo de 
vida.



Nuestro 
objetivo

Yaguar Sport es una empresa 
que se dedica a mejorar la 

salud, el acondicionamiento 
físico intensivo y la calidad 

y el estilo de vida de las 
personas.



¿Cómo nació Yaguar Sport?

Nace cuando estaba en 
el último semestre de la 
Lic. en educación física 
en la Unidad Central Del 
Valle Del Cauca. (UCEVA) 

Nace de observar en 
practicas de 

medicina deportiva 
como las bandas 
elásticas pueden 
sustituir algunas 
máquinas en los 

gimnasios.

Luego se me ocurrió la 
idea de crear un traje 

que usara los beneficios 
de las bandas elásticas 
para convertirlo en un 

gimnasio portátil, que a 
su vez fuera un correcto 
postural y herramienta 

terapéutica.  



Nuestra tecnología
• Reemplaza  los implementos utilizados en un 

gimnasio y facilita el desarrollo de ejercicios
superior e inferior de manera confiable y 
segura.

• Trabaja de forma aislada cada grupo muscular 
• Se pueden realizar procesos terapéuticos.
• Los trajes Yaguar han sido validados en 

pruebas de laboratorio (electromiografía)
• Ahora mismo contamos con una patente de 

invención, lo que lo hace un elemento único 
en el mundo.

• Elaborado con materiales y elementos de alta 
durabilidad, licras de alto espesor, nylon de  
seguridad, mosquetones y bandas elásticas 
que proporcionan diversas tensiones.



Nuestro traje se compone de 4 piezas

1. Una camiseta con una estructura 
interna de reatas y bandas elásticas que 
forman un armazón para sostener el 
cuerpo y permitir los anclajes de los 
teratubos. 
2. Un pantalón Capri con reatas ajustables 
en botas y anclajes en el frente superior y 
en la bota. 
3. Dos teratubos de 1 metro cada uno, dos 
agarraderas con hebilla ajustable. 
4. Un morral que permite guardar el traje y 
sus complementos de manera fácil y 
compacta.

Disponible en todas las tallas.
Disponible para hombre y mujer



ENTRENAMIENTOS

Se puede ampliar la información en la cartilla “Entrenamientos – Yaguar Sport”



Opciones de 
comercialización

Podemos optar por:
• Venta al detalle o mayor del traje.
• Transferir los derechos de propiedad intelectual para que el tercero busque 

opciones de fabricación.

Cualquiera de los casos, incluyen planes de transferencia de conocimiento y 
capacitación en la tecnología



maurosotoaguirre@gmail.com
Celular. +57 3182703183
www.yaguarsport.com
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