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UN ARCO DE
OPORTUNIDADES

Por primera vez en su historia, Arcos
Dorados abre las puertas de su

universidad corporativa “Hamburger
University” a todos los jóvenes de

Argentina y Latinoamérica. Ofrece cursos
gratuitos sobre Inteligencia Emocional,
Emprendedurismo, Finanzas Personales,
Atención al cliente y Salud y Bienestar.
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El miércoles 15 de septiembre editare-
mos un Número Especial con motivo
de nuestro 15 Aniversario, que será un
verdadero “Quién es Quién” en Men-
doza. Allí entrevistaremos a los hom-
bres y mujeres de negocios más influ-
yentes y a los principales tomadores
de decisiones de la Provincia, quie-
nes hablarán sobre la actualidad de
sus empresas y sus planes para los
tiempos que vienen. Una verdadera
compilación del pensamiento de
las personas que marcan el ritmo
económico de Mendoza.
Este Especial se editará en Pa-
pel, se exhibirá Online y se difun-
dirá a través de nuestro News-
letter y Redes Sociales.
Es muy importante destacar
que la revista papel le llegará
a 1.600 suscriptores. Punto a Punto Online,
www.papmendoza.com, recibe más de 5.000 visitas
diarias y sus contenidos son amplificados por nues-
tro Newsletter enviado por mail, de lunes a viernes,
a una exclusiva Base de Datos de 2.500 suscriptores
y por posteos diarios en nuestras propias Redes So-
ciales, Instagram, Facebook, Twitter y Linkedin, con más
de 30.000 seguidores en total.
El formato de participación es a través de Avisos
Publicitarios de Una Página, Media Página o Pie de
Página.
Contratación de espacios y recepción de avisos:
hasta el martes 7 de septiembre de 2021.
Contactos para contratación de espacios:

+54 9 261 605 6137
nnardella@pap.com.ar
lpuy@pap.com.ar
vmussuto@pap.com.ar

En un número especial que se editará en papel, se exhibirá online y se difundirá a través de
nuestro Newsletter y redes sociales, entrevistaremos a los hombres y mujeres de negocios
más influyentes y a los principales tomadores de decisiones de la provincia, quienes
hablarán sobre la actualidad de sus empresas y sus planes para los tiempos que vienen.

El medio de los
negocios 
Desde nuestro naci-
miento, hace ya 15
años, Punto a Punto
Mendoza está posi-
cionado como El Me-
dio de los Negocios
más importante de la
provincia.

Mediante un formato
ágil y de lectura rápida,
mostramos todo lo que
sucede en los diversos sec-
tores económicos de Men-
doza, con información rele-
vante sobre la vida de las
empresas, organismos, en-
tidades y marcas desde to-
dos los ángulos.

El perfil de nuestros lectores es de Propietarios,
Directores, Gerentes y Ejecutivos de Empresas,
Comercios, Organizaciones y Funcionarios Pro-
vinciales y Municipales que consumen marcas/pro-
ductos/servicios, están bancarizados, no dispo-
nen de mucho tiempo, quieren estar actualizados
sobre lo que sucede en el mundo de los negocios
y les gusta el “buen vivir”. Valoran lo visual, de-
mandan capacitación, buscan la excelencia y tie-
nen un alto grado de consumo general.

Punto a Punto cumple 15 años y editará un
Especial con el «Quién es Quién» en Mendoza
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Otaviano se transforma en Penedo Borges
Bodega Boutique y presenta nuevo
concepto de marca, portfolio e imagen
Tras 16 años de trayectoria, la bodega Otaviano se
transformó en Penedo Borges Bodega Boutique, un
emprendimiento de capitales brasileños y argentinos
que presentó su nueva marca, portfolio e imagen.
Será una bodega de elaboraciones limitadas, casi
exclusivas, de vinos de alta calidad.
Penedo Borges Bodega Boutique se encuentra en
la cima de Agrelo, a 1050 msnm, a 20 minutos del cen-
tro de la ciudad. Sus propietarios la definen como ar-
tesanal, moderna y cercana.

Un Single Vineyard de 48 hectáreas
En su Single Vineyard de 48 hectáreas, de las cuales
la bodega sólo elabora 190.000 litros anuales, se apli-
can técnicas de viticultura de precisión, permitiendo
así un conocimiento exhaustivo del viñedo y de los dis-
tintos perfiles de suelos que componen el prisma alu-
vional de Alto Agrelo.
Penedo Borges Bodega Boutique cosecha manual-
mente sus uvas en cajas de 18 kilos, para luego ser
sometidas a una minuciosa selección manual de ra-
cimos, elaboración dedicada y finalmente determinar
su fecha de comercialización por degustación de su
equipo enológico.
Para la concreción de este cambio, se han ejecu-
tado numerosas inversiones, entre las cuales se pue-
den encontrar: Nuevo depósito de etiquetado, cons-
trucción de una sala de fermentación con tanques de
acero inoxidable de 20, 25 y 50 hectolitros, sala de
barricas, sala de microvinificaciones con tecnología
aplicada, fuerte apuesta por el enoturismo con una
propuesta integral que acompañe este nuevo ca-
mino, plataforma web, desarrollo e inversión de marca.

Portfolio
El nuevo portfolio se compone por las siguientes líneas:
Línea Cepas: da nacimiento al portfolio represen-
tando la identidad de Alto Agrelo. Cepas es la armo-
nía perfecta entre la madurez de la fruta, la elegan-
cia del terroir y su sutil guarda en roble. Compuesto
por: Sauvignon Blanc, Malbec Rosé, Malbec, Caber-
net Franc, Cabernet Sauvignon y Blend.
Línea Prisma: en alusión al prisma aluvional de Alto

Agrelo que se muestra con distintos perfiles de sue-
los, permitiendo elaborar vinos llenos de personalidad,
equilibrados e intensos. Compuesto por: Gran Char-
donnay, Gran Syrah, Gran Malbec, Gran Cabernet
Sauvignon y Gran Blend.
Línea Selección de Parcelas: donde los sectores se-
leccionados por sus características distintivas y únicas,
son elaborados por separado y en pequeños recipien-
tes, resaltando lo mejor de cada perfil para destacar
el verdadero ADN de Agrelo. Compuesto por: Char-
donnay, Malbec y Caberner Sauvignon.
Línea Microvinificaciones en Barricas: las uvas son
seleccionadas y fermentadas en barricas de roble
de 225 litros. Todo el trabajo de fermentación, con ma-
nejo y control de temperatura, pisoneo y roleo sucede
dentro de la barrica hasta lograr la integración total
del vino, para hacer luego su posterior crianza en ba-
rricas de roble francés de primer uso. Esta técnica que
conjuga conocimiento y detalle minucioso aporta ele-
gancia y estructura a la tipicidad varietal de los vi-
nos desarrollando un gran potencial de guarda. Com-
puesto por: Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc y Petit Verdot.
Certificada como Empresa B en 2017, y transitando su
recertificación por un nuevo período más, la bodega ha
implementado el uso de paneles solares que abastecen
el 80% de su consumo de energía. Cuenta además con
una planta de reciclado de efluentes, clasificación de re-
siduos y riego por goteo en sus 48 hectáreas afianzando
su compromiso con el medio ambiente. Para mayor in-
formación: Jorge Cahiza – jc@penedoborges.com.





Arcos Dorados anuncia una convocatoria a todos los
jóvenes de Argentina, al igual que a los 20 mercados
que opera Arcos Dorados en Latinoamérica y el Ca-
ribe para capacitarse en habilidades que serán clave
para sus desarrollos personales y profesionales. Com-
prometida con brindar constantemente oportunidades
de inserción laboral formal, la compañía abre por pri-
mera vez en su historia las puertas de su universidad
corporativa “Hamburger University” y pone a disposi-
ción, desde el 12 de agosto, cursos gratuitos sobre In-
teligencia Emocional, Emprendedurismo, Finanzas Perso-
nales, Atención al cliente y Salud y Bienestar. A raíz del
estudio realizado por Trendsity, en Argentina, una de las
principales preocupaciones de los jóvenes encuestados
es conseguir empleo. En la actualidad, 6 de cada 10 jó-
venes perciben que para acceder a un primer empleo
es necesario contar con capacitaciones adecuadas que
fortalezcan y compensen la falta de experiencia.
Ingresando a la plataforma www.recetadelfuturo.com,
los interesados pueden acceder a los cinco conteni-
dos digitales y de corta duración, que la compañía es-
tará brindando hasta el 31 de diciembre de este año.
Cada módulo brindará a los participantes un certifi-
cado que avala la capacitación recibida y que ser-
virá para destacar sus habilidades en la búsqueda de
un primer empleo o de una nueva oportunidad pro-
fesional. Los cursos son independentes, sin orden es-
pecifico ni cantidad límite por persona. En Argentina,
esta acción cuenta con el apoyo de Cimientos y el
Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral (CEDel)
que tienen como objetivo brindar educación y herra-
mientas de inserción laboral a los jóvenes del país.

Solución
La iniciativa surge como solución a una de las preo-
cupaciones que los jóvenes de América Latina y el
Caribe destacaron en un estudio de opinión realizado

por la compañía junto a la consultora Trendsity. Desde
el inicio de la pandemia, 1 de cada 6 jóvenes entre 18
y 29 años dejó de trabajar. Sin embargo, esta situa-
ción se viene arrastrando en la región previo al con-
texto: en 2019 el desempleo juvenil ya representaba el
40% del desempleo total, y 6 de cada 10 jóvenes em-
pleados, lo estaba en condiciones de informalidad o
precariedad. Por lo que, en esta investigación, un 61%
de los encuestados declaró que consideran que la ca-
pacitación es necesaria para fortalecer sus habilidades
y compensar la falta de experiencia para poder ac-
ceder a un primer empleo formal o a un mejor empleo.
“La desocupación juvenil es una de las principales
problemáticas de la región y, en Arcos Dorados,
como líderes en el sector, estamos convencidos de que
es importante tomar acción y brindar apoyo para re-
vertirlo, generando así un impacto positivo en las co-
munidades en las que operamos y profundizando en
nuestros objetivos de ser buenos vecinos de quienes
nos rodean. Para ello, no solo año a año empleamos
a miles de jóvenes, sino que hoy estamos pensando
en todos aquellos que no forman parte de nuestra
empresa. Nos llena de orgullo poder acercarles con-
tenidos que los ayuden en su desarrollo para facili-
tar la búsqueda de un primer empleo formal o de
nuevos desafíos profesionales”, comentó Woods Sta-
ton, Executive Chairman de Arcos Dorados.

Son 5 capacitaciones digitales de corta duración y con la entrega de un certificado oficial de la Hamburger
University, que responden a las temáticas que más preocupan los jóvenes de América Latina y el Caribe.
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Arcos Dorados abre su universidad
corporativa a todos los jóvenes argentinos
y ofrece capacitaciones gratuitas en
habilidades que contribuyen con su futuro

NOTA DE TAPA
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ALBERTO Y LAS VISITAS. En cumplimiento de las dis-
posiciones oficiales, el año pasado estuve muchos me-
ses sin ver a mis padres (incluyendo el cumpleaños 85
de mi mamá), mientras el presidente de la Nación fes-
tejaba el de su esposa, además de reunirse en la resi-
dencia oficial del gobierno con empresarios taiwaneses
que después ganaban contratos, y con modelos y pe-
luqueros, entre otros. Muchos argentinos no pudieron
asistir a parientes o amigos; los niños no fueron a las
escuelas; otros no pudieron velar o enterrar a sus se-
res queridos; miles de empresas se fundieron porque no
podían abrir. ¿Cómo procesaremos las fotos de Alberto
y su no disculpa, cargándole el fardo a la “querida Fa-
biola”? ¿Tendrán algún efecto electoral? ¿Crecerá la in-
dignación o estamos tan anestesiados que asumimos que
unos son impunes mientras otros pagan las consecuen-
cias? La reacción a esta burla será un buen indicio
para medir el estado moral de nuestra sociedad.

UN ARGUMENTO PULVERIZADO. En esta campaña,
uno de los argumentos que el gobierno tenía para jus-
tificar su mala praxis económica era “la pandemia”.
Ahí, quizás, tenga ahora su mayor nuevo problema,
porque mientras el PBI caía el 10%, se fundían dece-
nas de miles de Pymes y grandes empresas abando-
naban el país, el primero que no cumplía con la cua-
rentena más larga del mundo era el propio presidente.
Las famosas fotos (e intuyo que no serán las únicas)
llegan durante la campaña para las PASO, y la inmo-
ralidad de Alberto Fernández en plena Fase 1 con-
trasta con el peor momento que tuvieron que vivir mi-
llones de argentinos. La pandemia era la gran excusa
para disimular una incompetencia colosal en la admi-
nistración del país, pero ahora el gobierno está atra-
pado en su propio desprecio por las obligaciones
que él mismo nos imponía a todos los demás.

UNA PROVINCIA LO MÁS ABIERTA POSIBLE.
Cuando se juzgue al gobierno de Rodolfo Suarez,
quizás la línea de fuerza principal sea que, a pesar
de la pandemia, trató de mantener a Mendoza lo más
cerca posible de la normalidad. Quedarán en se-
gundo plano el aluvión anti-minero del comienzo de
su gestión y la inexplicable candidatura de hoy a Se-
nador Nacional. Lo que prevalecerá será el impulso
permanente, con riesgos incluidos, por abrir todo lo
posible las actividades económicas. En el fondo hay
una cuestión cultural que llega al corazón de la Men-
doza profunda: el orgullo de que todavía apostamos
por el trabajo y la producción, por ganarnos el pan
con inversión y trabajo, sin resignarnos a convertirnos
en una provincia asistida. Mayoritariamente, queremos
trabajo, no planes. Y esa línea está marcada por las
decisiones del gobierno desde pocas semanas después
del encierro de la pandemia.

POR AHÍ VA LA COSA. En un número especial que
estamos preparando por los 15 años de Punto a Punto,
la mayoría de los empresarios nos dice que pone fi-
chas fuertes al regreso del turismo. Esta semana el go-
bierno retomó el pedido de reapertura del aeropuerto
para vuelos internacionales, propuso pruebas piloto
para turistas que ingresen desde Chile, y flexibilizó
restaurantes, reuniones y circulación. Por ahí va la
cosa. Un ejecutivo de un banco nacional con el que
hablé esta semana me dijo que, en una recorrida que
está haciendo por varias provincias, en ninguna ha visto
tanto movimiento como en Mendoza. Se viene la pri-
mavera, la macroeconomía asfixia, los efectos de la
pandemia agobian: hay que seguir abriendo todo lo
posible. Y los demás, ya sabemos: distancia social,
barbijo, lavado de manos, alcohol en gel y ventilación
cruzada. Y a seguir laburando. (Cont en pág. 10)

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

La reacción a las fotos del presidente expresará el estado moral del país / La gran excusa
del gobierno, pulverizada / En Mendoza seguimos abriendo, y es por ahí / Los demás, a
seguirnos cuidando / La osteoporosis de la educación: comentarios de lectores / La inflación
sigue con buena salud / Cosas del alma: ¿Y ahora qué hago, Leo? / Y un vino, por supuesto.

Alberto se burla, Mendoza se abre 





COMENTARIOS SOBRE LA OSTEOPOROSIS AR-
GENTINA. La semana pasada comparé a la decaden-
cia educativa argentina con una osteoporosis que
nos va carcomiendo de a poco, a partir de una cita
de Carlos Fuentes sobre el derrumbe de la ex Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tuve muchos men-
sajes al respecto, y voy a citar sólo tres comentarios,
que resumen el tono general de los aportes:
• “Creo que, frente a la realidad actual, y frente a la
necesidad de mejorar el nivel, aparece el problema
de los que quedan fuera del sistema porque no al-
canzan ese nivel. En un país empobrecido y con la
educación deteriorada, me atrevo a pensar que po-
dríamos tener trayectos diferenciados: unos que sean
sólo como lugar alternativo a la calle, que haga hin-
capié en habilidades sociales, otro que tenga ejes
fuertes en lengua y matemática, otro para quienes
buscan una salida laboral, otros para los que aspiran
a la universidad. Pero expresar esto ya está mal
visto... Tenemos terror a discriminar, y la solución en-
contrada ha sido 'todos igualitos para abajo'. Hacen
falta debates serios y desprejuiciados. ¿Se podrá?” 
• “Muy buena comparación de la osteoporosis como
causa de la caída del modelo soviético con las políticas
educativas en nuestro país. Sin educación no hay futuro.
Si pensamos que el crecimiento vendrá de la mano de
la inversión y esta demandará mano de obra calificada,
nos vamos a encontrar con un grave problema además
del social, con jóvenes fuera del sistema laboral”.
• “Egresé de un secundario de la UNC, 100% nivela-
dor social en lo académico y 100% apuntando a la
excelencia y meritocracia. Tenía como compañeros al
hijo de un chapista y al hijo de un gran empresario
de aquel entonces. Hoy da mucha pena en lo que se
ha convertido y ni siquiera tienen clases... ahora ha-
cen proselitismo político y apología partidaria”.

INFLACIÓN CON VIDA PROPIA (NUEVO CAPÍ-
TULO). Índice de Precios al Consumidor en los últimos
12 meses, según el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (Indec). Ya son 10 (diez) los meses consecuti-
vos con inflaciones que no bajan del 3% mensual. El
acumulado en lo que va del año es de 29,1% (lo que
el gobierno preveía para todo el año) y los últimos
12 meses registran aumentos del 51,8%.
Agosto: 2,7%
Septiembre: 2,8%
Octubre: 3,8%
Noviembre: 3,2%
Diciembre: 4,0%
Enero: 4,0%

COSAS DEL ALMA: ¿Y AHORA QUÉ HAGO, LEO?
Muchos dicen que el hombre puede cambiar de mu-
jer, de religión y de partido político, pero nunca de
equipo de fútbol. No me atrevería a desmentirlo. Con
Leo Messi me hice hincha del Barcelona porque allí ju-
gaba ese duende genial, ese pibe simplísimo cuya ido-
latría comparto con mis hijos y hasta nos hizo hacer
un peregrinaje al Camp Nou. Pero ahora se nos ha
ido al Paris Saint Germain y el corazón se me ha lle-
nado de dudas. ¿Seguiré hinchando igualmente por el
Barsa? ¿Me darán lo mismo los clásicos contra el Real
Madrid? ¿Sentiré profundamente que el PSG es mi
nuevo equipo, sólo porque ahí jugará un tipo que me
ha hecho vibrar durante 15 buenos años? Dios santo,
como si no tuviéramos otros problemas, ahora esto.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. El Pinot Noir está en
pañales en la Argentina, pero ya hay cosas muy bue-
nas que se pueden disfrutar. Según los enólogos, es
un dolor de cabeza para elaborar, porque si no se
le está encima todo el día durante la fermentación,
puede virar hacia resultados no deseados. Pero en los
últimos años le han agarrado la mano, y están sa-
liendo ejemplares como el Saurus Pinot Noir 2019 de

Familia Schroe-
der, elaborado
en el Valle de
San Patricio del
Chañar, en la
Patagonia. Es
riquísimo, y
tiene todas las
cosas de los
Pinot Noir con-
vencionales: un
color suave,
que puede ser
engañoso, y un
equilibrio muy
agradable en

la boca (si me pusiera en descriptor diría que tiene
unos tintes de frutilla en el aroma, pero no es mi
tema). Los Pinot Noir son muy bien conocidos por los
elaboradores de espumantes, que lo usan como uno
de sus vinos base tradicionales (junto con el Chardon-
nay). Pero vale la pena explorarlos como vinos tran-
quilos, porque uno se puede encontrar con ejempla-
res como este Saurus, perfecto para comidas no muy
pesadas, pero tampoco muy livianas. Aunque lo im-
portante es que cada uno descubra con qué le gusta.
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Febrero: 3,6%
Marzo: 4,8%
Abril; 4,1%
Mayo: 3,3%
Junio: 3,2%
Julio: 3%
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