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BILLETERA
ELECTRÓNICA 
MADE IN
MENDOZA

La plataforma de cobros y
pagos mendocina linkingPos,
activa en el mercado desde
el año pasado, lanza en
octubre su billetera
electrónica. Ya está
operativa en numerosas
provincias y continúa con 
su expansión en el país.
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Opera con tarjetas de crédito y débito. Además de Mendoza, está en Chubut, Neuquén, La Pampa,
Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, y Buenos Aires.

La PLATAFORMA MENDOCINA de cobros y
pagos LINKINGPOS se expande en el país, 
y en octubre lanza su BILLETERA ELECTRÓNICA

LinkingPos es una plataforma de co-
bro y pago online con tarjetas, que
mediante su utilización permite rea-
lizar operaciones en pocos segundos.
Nació en julio de 2018 y salió oficial-
mente al mercado en mayo de 2019.
Es una empresa 100% mendocina,
desde la idea original y el desarro-
llo, hasta el management y el so-
porte financiero.

Gustavo De Antonio, fundador y
CEO de la compañía, explicó a Pun-
to a Punto que linkingPos está pen-
sada como una plataforma de ser-
vicios enfocada en brindar una expe-
riencia del usuario, simple y práctica. 

Opera bajo cinco canales de co-
bros mediante la utilización de tar-

jetas de crédito y dé-
bito. Los canales son:
Pos Net físico: dis-
positivos de última
generación con apli-
caciones de desarro-
llo propio.
Pos Net virtual: po-
sibilidad de realizar
cobros mediante
cualquier dispositivo
conectado a Internet.
Pos Net móvil: utili-
za el celular como
posnet para realizar cobros online.
Link de pagos: interfaz de pago en-
viada a usuarios mediante mail,
WhatsApp, etc. 
Botón de pago: interfaz integrable
con diversas plataformas de e-com-
merce disponibles.

Beneficios
Entre los beneficios de linkingPos,
mencionan: disponibilidad de opera-
ciones con reintegros para incremen-
tar ventas; posibilidad de realizar pa-
gos a todos los usuarios desde la
plataforma; gestionar todas las ope-
raciones de cobro desde un mismo
lugar; seguimiento y control de ope-
raciones y transacciones (tarjetas
más utilizadas, ratios de consumo,
etc.); rapidez en la incorporación de
puntos de venta y usuarios destina-
dos a administración remota. Ade-
más, no tiene costos ocultos.  

Otras ventajas
Financiación: ofrece a
los comercios y empre-
sas excelentes convenios
con todas las entidades
bancarias, para la venta
en cuotas con tarjetas.
Pago de impuestos: a
través de un acuerdo
estratégico con la em-
presa Rapipago, todos
los clientes, tanto empre-
sas como usuarios fina-
les, podrán abonar di-

rectamente desde la plataforma más
de 3.500 impuestos y servicios nacio-
nales y provinciales.

Por otro lado, en octubre linking-
Pos lanza su billetera electrónica con
un innovador y disruptivo sistema de
financiación, operación y beneficios
para los usuarios finales.

Con respecto a la estrategia co-
mercial que linkingPos está desarro-
llando para expandirse, el CEO se-
ñaló que está basada en dos pila-
res: clientes referidos (boca en boca)
y “desde Mendoza al país”.  Sobre
lo último dijo: “Nuestra estrategia es
avanzar sobre el interior del país,
con lo cual estamos nacionalizando
la herramienta a partir de las empre-
sas mendocinas que tienen distribui-
dores o representantes en otras pro-
vincias. Actualmente estamos en pro-
vincias como Chubut, Neuquén, La
Pampa, Córdoba, San Juan, Entre Rí-
os, Misiones, Corrientes, Chaco, For-
mosa, Santa Fe y Buenos Aires”.

Gustavo De Antonio.Clientes
Actualmente cuenta con una
base de clientes activos de
700 empresas y más de 3.500
usuarios finales. Abarca todos
los rubros industriales, comer-
ciales y profesionales.

Algunos de sus clientes son:
Hipercerámico, Giuliani, Pisci-
nas IPC, Andesmar Cargas,
Yacopini, Víctor Gullo, Auto-
partes Guido Badaloni, Cerut-
ti Deportes, Muebles Platinum,
Ferretería Machena, Luciana
Hogar.

Para contratar linkingPos los
comercios o empresas pue-
den solicitar información al
0800-222-0830, al mail sopor-
te@linkingpos.com o bien ac-
ceder a  www.linkingpos.com
y crear una cuenta. En cual-
quier caso, personal de la pla-
taforma entrará en contacto
con el usuario.
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LA “NEWSLETTER MÓVIL”

OH, LA TRAICIÓN. El tema de la
traición se introdujo esta semana en
la política mendocina de una forma
espectacular, y tuvo como protago-
nistas a José Luis Ramón y a Mario
Vadillo. Ramón es un personaje con
aristas que dan para la mordacidad,
pero ahora la cosa ya no está pa-
ra chistes, porque su ex socio políti-
co no dejó dudas sobre los motivos
de la ruptura. Los tuits de Vadillo fue-
ron así: “Tanto esfuerzo de años pa-
ra que los ciudadanos tuviésemos
representación en el Congreso, pa-
ra perderlo en manos de un traidor
a los valores de la República”. Y tras-
cartón, por las dudas de que no se
hubiera entendido: “Protectora, y to-
dos los que nos apoyaron, están
manchados por esta traición”. Pare-
ce demasiada traición para un gru-
po tan pequeño, pero merece re-
cordar un formidable párrafo de “El
Topo”, de John Le Carré, donde el
agente Mendel le dice a un atribu-
lado Peter Guillam en un pub de
Londres: “No olvides que Jesucristo
sólo tenía doce seguidores, y uno
era doble agente”.

UN PRECIO POR PAGAR. La sema-
na ya venía cargadita, porque Ra-
món había declarado en C5N que su
familia estaba recibiendo amenazas
por sus posturas sobre la reforma
judicial y el impuesto a la riqueza (y
eso que se salvó con lo de Vicentin,
porque el gobierno reculó). Aquí hay
dos temas. Uno, que la condena por
las amenazas a su familia tiene que
ser unívoca, porque la familia no es
responsable de las decisiones políti-
cas de uno de sus miembros. Punto.
Pero el otro, más difícil de desarro-
llar, es el del beneficio o castigo por

ser consecuentes con lo que se pro-
mete en política. Y en eso, el Hono-
rable Diputado Ramón está pagan-
do -a través de una opinión pública
muy extendida y viralizada- el no
haber sido lo que prometió ser, el ha-
berse vendido como independiente
para ser un apéndice del gobierno,
el haber engañado a muchos men-
docinos de buena fe que lo pensa-
ban como algo realmente distinto.
¿Qué hace un ciudadano al que usa-
ron para llegar al poder para des-
pués transformarse en otra cosa?
¿Se las tiene que aguantar como un
caballero, cuando el otro se le ríe en
la cara? Ahí no es malo que la so-
ciedad le exprese a Ramón, obvio
que sin violencia, que hacer esas
chantadas tiene su precio. Ramón
tiene que saber que no se puede
ser un traidor (lo dice su ex socio,
¿eh?), y después seguir como si na-
da, haciéndose el simpático con la
Ramoneta, con su sonrisa canchera
y su ponchito al hombro.

CUARENTENA: LA MANO VIENE
TORCIDA. La semana pasada hablá-
bamos de la frustración de volver
atrás en la cuarentena, y la verdad
que los anuncios del lunes fueron
bastante livianos. Pero la mano vie-
ne mal, hay que decirlo. Los conta-
gios suben, hay sensación de desbor-
de sanitario, y ya no habría sorpre-
sa si volviéramos a la antipática Fa-
se 1. Es una especie de tormenta per-
fecta en la cual cualquier decisión
perjudica a alguien: a la salud, a la
economía, a las libertades individua-
les. Como para darle algo de pers-
pectiva, y aunque hoy no nos sirva
de consuelo, es bueno saber que en
Mendoza hemos tenido más días de

libertad relativa que en muchos otros
lugares el país. Por las dudas, disfru-
témoslos por ahora lo mejor que po-
damos. Y cuidándonos como corres-
ponde, por supuesto.

LA BOLA DE CRISTAL. Una lectora
calificada de esta columna, de una
bodega que recibe turismo impor-
tante, me mandó un mensaje en el
que se refleja mejor que nada lo di-
fícil que es tomar decisiones en las
empresas: “Nosotros ya estamos un
poco resignados, encima preparan-
do presupuestos para 2021 en este
contexto. El que me toca armar es el
de Hospitalidad. Imaginate, necesito
la  bola de cristal, a ver si abre el ae-
ropuerto, si vienen nacionales, ex-
tranjeros, qué precios podremos po-
ner y el costo creciendo exponencial-
mente”. Y remata con el drama que
subyace a todo: “Por ahora mi foco
está puesto en la cruzada de man-
tener los puestos de trabajo de la
gente”. Nada que agregar.

¿CONFIANZA? ¿QUÉ CONFIANZA?
Cualquier economista, empresario o
consumidor sabe que para invertir o
gastar un pesito, las cosas tienen que
pintar para el futuro mejor de lo que
están ahora. A eso se le llama “ex-
pectativas” o “confianza”. En agosto,
más de cuatro millones de argentinos
compraron el cupo de 200 dólares
que habilita el gobierno nacional, y
eso que le adosan el “Impuesto Pa-
ís”. La ecuación es simple: si cuatro
millones de personas corren con 20
mil pesitos para refugiarse en el dó-
lar, ¿cuál puede ser la confianza que
tengan en el futuro de su economía?
Una idea genial que se me ocurre es

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

El Honorable Diputado está pagando el haber engañado a muchos mendocinos de
buena fe. La cuarentena viene torcida. En las empresas necesitan la bola de cristal.
Guerra en el cielo (y eso que no hay vuelos). Y un vino, por supuesto.

Ramón y la traición 
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que el gobierno anunciara un plan eco-
nómico, a ver si revierte alguna expecta-
tiva. Pero parece que no está para ide-
as tan sofisticadas.

CIELOS MOVIDOS, Y ESO QUE NO HAY
VUELOS. Los cielos están más movidos
que nunca, y eso que casi no hay vuelos.
Mejor dicho, casi no hay vuelos en Argen-
tina, porque cuando se mira el mapa
mundial las cosas se están normalizando
rápidamente. Con diferentes modalida-
des, Qatar Airways y Emirates anunciaron
que cancelan rutas con Argentina. Se su-
man a Air New Zealand y a Latam. Y por
si esto fuera poco, hay una tormenta sor-
prendente en Aerolíneas Argentinas, según
el sitio Aviación News: la dirección está
avanzando para modificar parcial o to-
talmente los convenios colectivos, especial-
mente los de “vuelo”. Particularidad I: es un
buen momento, porque como no hay vue-
los, no puede haber medidas de fuerza.
Particularidad II: los gremios habían cele-
brado como nadie la llegada de este go-
bierno, sencillamente porque son del pa-
lo. ¿Cómo seguirá la historia? Habrá que
esperar a que se descongele la cuaren-
tena. Pero ahí enfrentamos otro escena-
rio: que cuando vuelvan los vuelos, con
muchas menos opciones de competen-
cia, vuelvan los paros salvajes.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Con el Fe-
derico López Gran Reserva tengo dos
anécdotas buenísimas, gracias a haberlo
servido en un decanter sin mostrar de
qué vino se trataba. La primera fue con
un gran enólogo argentino, quien me di-
jo que le parecía un Saint Emilion. La otra,
con un grupo de amigos que tiraron que
era español, francés o chileno (uno de
los presentes lo terminó incorporando en
la carta de su restaurante). Y resulta que

el vino es de Maipú, un corte Cabernet
Sauvignon-Merlot que, como queda expli-
citado, puede parecer un gran vino de
cualquier otro lugar del mundo. Eduardo
López me contó una vez que su naci-
miento fue casual. En la crisis del 2001
(que hasta ahora era nuestra peor crisis…)
una empresa les había encargado un cor-
te especial para sus regalos de fin de
año. Pero al final no hubo regalos, y el vi-
no quedó. Por suerte para todos los de-
más. Porque lo bautizaron con el nombre
del hijo del fundador, le pusieron una de
esas etiquetas sobrias, típicas de sus gran-
des vinos, y sacaron al mercado un néc-
tar formidable, sedoso, súper amigable
con el paladar y que queda un largo ra-
to en la boca, como para que el disfru-
te sea más largo. En la propia bodega
aconsejan decantarlo una hora antes, pe-
ro yo me animo a contradecirlos y decir-
les que mejor que sean unas tres o cua-
tro horas. Y me la juego sin contemplacio-
nes: a $ 3.500 al público, es un vino inmen-
so de la vitivinicultura argentina tradicio-
nal, que le dio felicidad a tantos consumi-
dores durante tantas décadas.

Pun to a Pun to
Montevideo 251, 2o piso
(5500) Mendoza

Suscripciones
abiondo@pap.com.ar
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El gran Pepe Reginato acaba de lanzar su primer vi-
no personal, Sólo Dios Sabe. La historia es contada así
por el propio Pepe:

“En el año 2016 el singular personaje Pepe Reginato
y un audaz amigo alquilaron un viñedo abandonado
en Perdriel, ubicado en el antiguo lecho del Río Men-
doza, una zona privilegiada y cuna de los más mara-
villosos tintos de Argentina. Con gran labor y dedica-
ción intentaron poner a punto ese prometedor viñedo
durante un año. Luego de tanto esfuerzo no lo pudie-
ron rescatar y lo abandonaron nuevamente.

Sin embargo, por esas cosas del destino, que solo
Dios sabe, el 10 de abril de 2017 realizaron la prime-
ra y única cosecha de las 10 hectáreas. En condicio-
nes normales esos viñedos tendrían que haber rendi-
do 1000 quintales y nuevamente solo Dios sabe por qué
se obtuvieron 120. La calidad de la uva era extraordi-
naria, de gran concentración.

Los dos amigos nuevamente sorprendidos se dispu-
sieron a elaborar este vino tan fuera de serie. Y para

cerrar esta particular vendimia lo criaron en 11 barri-
cas, usadas, muy usadas, donde reposó durante 18
meses. Como resultado el vino es único, irrepetible, ini-
mitable como Solo Dios Sabe.

PEPE REGINATO LANZA SU PRIMER VINO PERSONAL
(Y ASÍ LO CUENTA)

EMPRESAS QUE SE MUEVEN

Abrieron una convocatoria para vecinas y vecinos de
Godoy Cruz entre 25 y 45 años que quieran instalar
una heladería Vía Bana en su casa. La Municipalidad,
junto a la red de heladerías HELACOR S.A, ofrece la
posibilidad de generar ingresos a partir de la venta de
estos productos en el domicilio.

Una vez completado el formulario, la empresa rea-
lizará una evaluación de los postulantes. Luego selec-
cionará a los postulantes donde funcionarán los pun-
tos de venta. En caso de no quedar elegidos en la ins-
tancia inicial, formarán parte de la base de datos pa-
ra futuras oportunidades.

Para consultas y más información comunicarse de lu-
nes a viernes de 8 a 14 al teléfono 4429357.

Perfil del postulante: Ganas de emprender; Mujer u
hombre de entre 25 y 45 años (no excluyente); Espa-
cio en la casa, con ventana o cochera para armar el
negocio. Preferentemente, buena ubicación, frente a
plazas, colegios, etc; Experiencia en venta desde el ho-
gar; Uso de WhatsApp y redes sociales; Manejo de ce-
lular, para realizar pedidos y pagos por aplicación, en-
tre otros.

“VIA BANA” es una marca de helados pertenecien-
te al grupo Grido que comenzó a funcionar en el año
1990 vendiendo helados a  particulares que revendí-
an en comercios. En esta oportunidad, la empresa es-
tará a cargo de la evaluación y clasificación de los em-
prendedores, aprobación y financiación sin interés y ca-
pacitación.

Además, el envío de pintura y carteles en la primera
etapa, para convertir la casa en un punto minorista.
Luego enviará el freezer y el capital de trabajo (hela-
dos).

ABREN CONVOCATORIA PARA GODOYCRUCEÑOS QUE
QUIERAN INSTALAR UNA HELADERÍA EN SU CASA
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LIFESTYLE

ROXANA BADALONI ES UNA
PERIODISTA DE AMPLIA
TRAYECTORIA. ES
CORRESPONSAL EN
MENDOZA DEL DIARIO
CLARÍN, CO-CONDUCTORA
DE “RUMBO DIRECTO” EN
RADIO NIHUIL Y EDITORA
EN VINOSYBUENVIVIR.COM

Una serie que me voló la cabeza. La
comedia francesa “Ten Percent” (Netflix)
me teletransportó por tres temporadas a
París. Muestra el mundo de los agentes de
estrellas de cine. Cada capítulo está de-
dicado a un famoso, entre los que apa-
recen Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Mo-
nica Bellucci, Isabelle Huppert y Jean Du-
jardin. La trama describe la vida de cua-
tro personajes principales, que el crítico
Gustavo Noriega describe a la perfec-
ción: Andréa (la extraordinaria Camille
Cottin), como una lesbiana con una sexua-
lidad desinhibida y activa; Mathias (Thibault
de Montalembert) hombre de mediana
edad, ambicioso e insatisfecho con su vi-
da; Gabriel (Grégory Montel), un simpáti-
co solterón, botarate y atolondrado, y
Arlette (Liliane Rovère), una vieja actriz
de éxito, ahora solitaria y acompañada
de un perrito a quien llama “Jean Gabin”.
“Dix  pour cent” (su nombre en francés)
tiene un total de 18 capítulos. Ya anuncia-
ron que se viene una cuarta temporada,
que se ha visto demorada por el maldi-
to virus. 

Un Instagram Live que te levanta el
ánimo.  Lalo Mir, por siempre el mejor.
Su voz es única, ni tan engolada ni tan
chillona. Su modo de decir las cosas es
simple y su sensibilidad conmovedora.
Apareció en Instagram, la red social que
no lograba atraparme, pero Lalo es úni-
co, un animal de radio. Armó una plan-
ta transmisora en su casa, con consola
y celular. Música, lectura, charlas de rock,
viajes y vinos. Veánlo gratis en
@lalo.mirlo.

Una ruta del vino.  No me cansaré de re-
comendar el Valle de Uco, la tierra pro-
metida. Llegar por el camino de los Ce-
rrillos en Gualtallary, con el imponente cor-
dón del Plata y el manto de viñedos. He
disfrutado de conocer todas y cada una
de sus bodegas. Desde el impactante Clos
de los Siete, el resort The Vines y sus pe-
queñas bodegas familiares, el viñedo inter-
minable de Rutini, la calidez de Andeluna
y la belleza arquitectónica de Salentein.
Una copa de vino, una picada, el sol men-
docino y la contemplación del paisaje…
suficiente para sentirse un privilegiado. 

Lectura en pandemia. Me dio por volver
a los poetas, la mayoría fueron importan-
tes en mi época universitaria. Porque la
poesía emociona, interpela y duele. Me di
el placer de releer el “Libro del desaso-
siego”, de Fernando Pessoa; las obras de
Oliverio Girondo, “Confieso que he vivido”,
de Pablo Neruda, la Poesía Completa de
Alejandra Pizarnik y el “Romancero gita-
no”, de Federico García Lorca.

Por último y por qué la vida está he-
cha de pequeños momentos, sugiero
un restó urbano. Subir al piso 14 y dis-
frutar de las terrazas del Faro Bistró, el
restaurante del edificio Premium Tower.
Impresionante panorámica de la ciudad
de Mendoza y sus cerros aledaños. Fun-
ciona desde el desayuno a la cena. Pa-
ra ir en pareja o en grupos de amigos.
Riquísimo menú elaborado con productos
regionales por el chef Lucas Raffaelli, y
buen precio. Mi favorito, la pesca del día
con verduras asadas.

LOS RECOMENDADOS DE 
Roxana Badaloni

SUSCRIPCIONES
156056137
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–¿Qué productos venden en Ya-
copini Mercedes Benz?
–Camiones, vans y autos. Los ca-
miones y vans se producen en el
país y en Brasil, mientras que a los
autos y algunos camiones de alta
gama los traemos desde Alemania. 
–¿Cómo está el mercado en
cuanto a ventas de camiones y
vans?
–En Argentina, en todas las marcas
de camiones, el mercado cayó un
14% con respecto a 2019, pero
Mercedes Benz subió a nivel na-
cional un 11% la venta, lo que la
ubica en el primer puesto en ven-
tas de camiones en el país. En
Mendoza los camiones cayeron un
18% con respecto a 2019, pero
Mercedes Benz subió las ventas un
2%, por lo que en la provincia es-
tamos en el segundo puesto de

venta en camiones.
En cuanto a vans, en el país y en
Mendoza la venta cayó alrededor
de un 30%. Sin embargo, a pesar
de la caída, hemos mantenido en
Mendoza la venta, aunque cambió
el segmento: antes lo que más se
vendía eran las combis, y ahora
son chasis y furgones. A nivel na-
cional y en la provincia Mercedes
Benz es número uno en ventas en
este rubro.
–¿Cómo hicieron para aumentar
las ventas en medio de la crisis?
–El aumento se debe a que, por
un lado, hemos empezado a traer
más cantidad de camiones pesa-
dos, y por otro, porque ofrecemos
muy buenas opciones de financia-
ción: tasa fija en pesos a 12 meses,
respaldada por Mercedes Benz.
Además, nuestros precios en dóla-

res se toman al valor oficial, por lo
que la diferencia con el blue ofre-
ce una gran ventaja.
–¿Por qué apuestan a traer más
cantidad y variedad de vehícu-
los para fin de año?
–Principalmente, porque la deman-
da de camiones y vans no ha caí-
do, ya que el transporte en el país
ha seguido funcionando y no he-
mos experimentado bajas como
otros rubros. Además, las opciones
de pago y financiación que men-
cioné antes nos hacen muy com-
petitivos y accesibles para las em-
presas. Por su parte, la importación
de autos se frenó en marzo debi-
do a la crisis en Europa y recién a
partir de junio comenzó a restable-
cerse, por lo que esperamos que
la cantidad de unidades se vaya
regularizando para fin de año.

“TANTO 
A NIVEL
NACIONAL
COMO
PROVINCIAL,
MERCEDES
BENZ
AUMENTÓ
SUS 
VENTAS”

Quique Torres 
Gerente General Yacopini
Mercedes Benz


