
 

 

 

 

 

Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes con el fin de presentar nuestra empresa 

COMERCIAL SPORTPLUS LIMITADA.  

SPORTPLUS es una empresa familiar dedica a la importación y venta de 

equipamiento y artículos de esgrima, desde la iniciación en este deporte hasta la alta 

competencia internacional, encontrándose en el mercado nacional desde el año 2004. 

Siendo en esos años la primera y única en especializarse en la venta de equipamiento de 

esgrima. 

Nuestra empresa es la única del mercado en que  todos sus socios y trabajadores son 

o han sido esgrimistas nacionales de elite, con vasta experiencia a nivel nacional como 

internacional. Esta experiencia nos hace saber y conocer con mayor detalle las necesidades 

de nuestros clientes. Nos enfocamos en asesorar y dar soluciones desde particulares hasta 

clubes a los largo de todo Chile, para que puedan realizar sus proyectos de escuelas 

formativas y seguir masificando este deporte en nuestro país.  

Sportplus está conformada por: 

Rudy Alarcón Albornoz es la Gerente de Ventas de nuestra empresa  además es  Profesora 

de Educación Física, Ex seleccionada Nacional, Maestro de Armas, Arbitro FIE, iniciadora 

y capacitadora por más de 40 años en la esgrima nacional.  

Andrea Lepe Alarcón es Ejecutiva de Adquisiciones de nuestra empresa,  Contadora 

General y Profesora de Inglés  de profesión, fue seleccionada nacional por más de 16 años, 

Árbitro nacional, Organizadora de competencias,  Iniciadora de esgrima y Ex dirigente de 

la Federación Chilena de esgrima.  

Carlos Lepe Alarcón es Ejecutivo de Ventas y servicios de nuestra empresa Kinesiólogo 

de profesión,  actual competidor del Ranking Nacional, Árbitro nacional y  Miembro de la 

Comisión Nacional de Arbitraje como Asistente de Coordinador nacional en las Armas de 

Espada y Florete.  

Rudy Lepe Alarcón es Ejecutiva de ventas y servicios de nuestra empresa, Esteticista 

Integral de Profesión,  actual seleccionada nacional en el arma de Espada, Árbitro nacional, 

ayudante de armería de nuestra empresa. 

 

 



 

 

Algunos de nuestros clientes a la fecha: 

 Federación Chilena de Esgrima 

 Club Deportivo Manquehue 

 Federación Ecuatoriana de Esgrima 

 Comité Olímpico Ecuatoriano 

 Universidad Andrés Bello 

 Corporación Municipal de la Ilustre municipalidad de la Pintana 

 Asociación Austral de Esgrima 

 Escuela de Investigaciones Policiales 

 Instituto Nacional de Deportes 

 Municipalidad de Alto Hospicio 

 Sociedad Educacional Familia Jiménez 

 Escuela de Esgrima Regimiento 14 Aysén 

 Escuela Naval “Arturo Prat” 

 Municipalidad de Macul 

 Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile 

 Club deportivo de Esgrima Coyhaique 

 Club deportivo de Esgrima Arica 

 Club deportivo de Esgrima Iquique 

 Universidad Federico Santa María 

 Antofagasta British School 

 Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 

 Club Deportivo de Esgrima Oscar Castro 

 División de Educación de la Escuela de Aviación 

 Club Deportivo Escuela Almirante Simpson Chacabuco 

 Ilustre Municipalidad de lo Espejo 

 Federación Deportiva Nacional de Pentatlón Moderno 

 Club Deportivo Ninjutsu y Esgrima 

 Club Deportivo Social y Cultural Domingo Santa María. 

 Ilustre Municipalidad de Temuco 

 Corporación de educación Alianza Francesa Santiago. 

 Y muchos más. 

Esperamos que nuestros clientes se sientan identificados con nuestra entrega y compromiso.  

¡Confíen en los que saben! 

ESGRIMISTAS AL SERVICIO DE LA ESGRIMA 

EQUIPO SPORTPLUS LIMITADA 


