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Claudia Piedrahita,
gerente general de
Casarena, anticipa
proyectos, y asegura que
en la bodega “nos damos
el gusto de soñar con los
próximos 20 ó 30 años”.
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NOTA DE TAPA

Claudia Piedrahita es la gerente general de Casarena,
la bodega que la familia Dartley posee en Luján de
Cuyo, con fincas en Perdriel y Agrelo. En esta entre-
vista habla de los proyectos relacionados con hospi-
talidad, el nuevo restaurante, lanzamientos de nuevos
vinos, y el orgullo que siente por ser una de las po-
cas mujeres líderes de una bodega, que no pertenece
a la familia fundadora.
–¿Cómo vienen los proyectos del nuevo restaurante?
–Una vez que se inició la obra, nos entusiasmamos con
tantas cosas nuevas que se transformó en algo real-
mente grande a nivel arquitectónico y conceptual.
Hicimos jardines interiores que nos hablen de las fin-
cas, ampliamos las galerías, generamos espacios se-
micubiertos y mucha conexión con el paisaje. Segui-
mos trabajando muy fuerte con el desarrollo de la
propuesta gastronómica, el diseño de las experiencias
de degustación, el equipo de trabajo y el concepto
de servicio que queremos brindar. 

Estimamos la reapertura para la Vendimia de 2023.
Con suerte será unos meses antes, pero ciertamente
será en esa temporada. Queremos transmitir el con-
cepto de nuestras fincas, del terroir, nuestra filosofía
y la importancia que otorgamos a Luján de Cuyo.
–¿Tienen planificado algo nuevo con el tema
hospitalidad?
-Sí, a partir de julio abriremos nuevamente las puer-
tas de la bodega para el turismo, eventos privados,
degustaciones cuidadosamente diseñadas y venta de
vino, por supuesto. Queremos aprovechar esa opor-
tunidad para transmitir el concepto de nuestras fin-
cas Jamilla, Owen, Lauren y Naoki, el terroir, la filo-
sofía de nuestros vinos y la importancia que le otor-
gamos a la zona de Luján de Cuyo, a la cual esta-
mos muy orgullosos de pertenecer.
–¿Están planeando algunos nuevos lanzamientos?

–Estamos trabajando con nuestra enóloga, Martina
Galeano, y nuestro ingeniero agrónomo, Pablo Ceve-
rino, en varios proyectos cuyos lanzamientos están
próximos. Lo más emocionante de esta cosecha han
sido las microvinificaciones de parcelas muy peque-
ñas dentro del viñedo Naoki, un terroir único en el que
venimos trabajando e investigando desde hace varios
años, acompañados por profesionales muy destaca-
dos de Mendoza como Guillermo Corona o Stella
Moreiras. Estamos también trabajando en nuevas va-
riedades blancas, en la presentación de un Malbec or-
gánico en nuestra línea reserva y en distintos proyec-
tos siempre conectados con entender y comunicar
nuestra zona y origen.
–¿Cómo se siente ser una de las pocas mujeres a
cargo de la gerencia general de una bodega sin
provenir de la familia fundadora?
–Es una responsabilidad enorme, pero Peter Dartley, el
propietario, me ha dado una oportunidad muy linda de
crecer junto al proyecto, de aprender, de involucrarme…
La familia Dartley ha promovido siempre el trabajo de
equipo, el cuidado de la tierra y de las personas, y en
ese sentido nos ha abierto la puerta para proponer,
crear y desarrollar nuevos vinos y mercados.

En Casarena nos damos el gusto de soñar los pró-
ximos 20 ó 30 años y tener esa posibilidad es una
gran satisfacción. 

Creo que ocupar un puesto así envía un fuerte
mensaje optimista a las mujeres que aspiran a cargos
gerenciales. ¡Quién iba a decir que una mujer colom-
biana iba a estar liderando un proyecto de una bo-
dega en Luján de Cuyo! Cada día me siento más
afortunada por estar aquí, con todos los desafíos
que naturalmente trae esta posición, pero lo hago con
mucho amor por esta tierra y por todo lo que Ca-
sarena significa para mí.

Claudia
Piedrahita:
“En Casarena
nos damos el
gusto de soñar
con los próximos
20 ó 30 años”
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La cámara empresaria Red Edificar, que agrupa a
nueve de las empresas líderes en provisión de mate-
riales para la construcción de la provincia, emitió el
IRE (Índice Red Edificar), la primera medición de esta
nueva herramienta estadística para la industria. La va-
riación mensual de abril fue del 5,52%.

La primera medición del IRE determinó que la va-
riación de precios promedio mensual de los últimos
tres meses (febrero, marzo y abril) fue de 5,04%, en
tanto que el acumulado a abril fue de 15,13%, siem-
pre en relación a enero.

El índice Edificar es el resultado de la medición de
más de 60 productos representativos de los rubros
que comercializan o fabrican las nueve empresas de
la Red Edificar.

A partir de ahora y mensualmente, la cámara em-
presaria emitirá la variación mensual de precios del
índice, en este sentido la variación de abril con res-
pecto a marzo fue del 5,52%.

Este trabajo se sustenta en la convicción de apor-
tar a la industria de la construcción una herramienta
estadística, sobre todo debido a la escasez de infor-
mación local, ya que la mayoría de los datos son me-
didos en Buenos Aires y no reflejan nuestra realidad.

Para esta muestra se tomó como base inicial los
precios de enero último sin IVA de las empresas de
la red y los productos son una selección representa-

tiva de los ítems: hierro, hormigón elaborado, áridos,
madera, ladrillos cerámicos, pisos y revestimientos,
loza sanitaria, grifería de baños y cocina, materiales
eléctricos, mobiliario de cocinas, vidrio, aberturas de
aluminio y pintura de obra.

Sobre Red Edificar
La Red Edificar cumple 20 años desde su puesta en
funcionamiento en 2002; está conformada por: Hi-
percerámico, Mendoglass, Fábrica de Pinturas Tekno,
Giuffré Maderas, Reno, Hierros Saldaña, Gencoelec,
Industrias Chirino y Hormiserv. En la actualidad, por
los 23 puntos de venta de las nueve empresas con-
curren aproximadamente 55.000 personas por mes.
Los medios nacionales especializados reconocen a
Red Edificar como el primer proyecto asociativo de
la construcción de nuestro país.

Desde mayo de 2018, Diego Pérez Colman, gerente
general de Hipercerámico, es el presidente (reno-
vado hasta 2024) y Renzo Giuffré, de Giuffré Made-
ras, es el nuevo vicepresidente de la Red Edificar. La
coordinación general de la Red está a cargo del li-
cenciado Pablo Catalani.

La variación de precios promedio mensual
de los últimos tres meses (febrero, marzo y
abril) fue de 5,04%, en tanto que el acumu-
lado a abril fue de 15,13% respecto de enero.

Índice Edificar: cuánto variaron los
precios de materiales de construcción
de Mendoza
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Así lo reveló el INV. Mendoza exportó el 91,6% del volumen total de vino. También hubo una
importante recuperación de los espumosos.

El INV presentó los datos esta-
dísticos de las exportaciones de
vinos y mostos de Argentina du-
rante 2021, tanto en volumen
como en valor FOB. Entre los da-
tos se destacan:
• En 2021 las exportaciones de
vino y mostos superaron los 1.000
millones de dólares FOB, lo cual
no ocurría desde 2013. El 88% del
ingreso de divisas corresponde a
vino y 12% a mostos. Se exporta-
ron 336,3 millones de litros de
vino, 101.342 toneladas de mosto
concentrado y 26.242 hl de mosto
sulfitado.
• Mendoza exportó el 91,6% del
volumen total de vino, seguida por
San Juan con el 4,3%, Salta con el
1,9% y La Rioja con el 1,8%. El res-
tante 0,5% fue exportado por 9
provincias: Neuquén, Río Negro,
Buenos Aires, Catamarca, Cór-
doba, Chubut, Jujuy, Tucumán y La
Pampa.
• Mendoza exportó el 60% del to-
tal de mosto concentrado del país
y San Juan el 40%.
• Los principales destinos de los
vinos argentinos son: Estados Uni-
dos, Reino Unido, Canadá y Bra-
sil. Seguidos por China, México y
Paraguay.
• Casi el 90% del ingreso de divi-
sas por exportaciones de vinos co-
rresponde a vinos varietales, par-
ticipando estos vinos con el 78% en
el volumen total. 
• Las exportaciones de vinos varie-
tales continúan aumentando tanto

en volumen como en valor FOB,
registrando una suba del 2,3% en
volumen y 15,5% en valor respecto
a 2020.
• Es muy interesante la recupera-
ción de las ventas de vinos espu-
mosos, los cuales, al igual que en
el mercado interno, se han recupe-
rado fuertemente, llegando a ex-
portarse 4,3 millones de litros por
un valor FOB de 17,6 millones de
dólares en el último año, lo cual
significa un aumento del 42% en el
volumen exportado respecto a

2020. El volumen exportado de vi-
nos espumosos en 2021 es el ma-
yor registrado desde el 2000.
• Las exportaciones a granel de
2021 se ubican por encima del pro-
medio de los últimos 10 años de
101,3 millones, llegando en 2021 a
los 116 millones de litros. No obs-
tante, fueron 40% menores a las
del año anterior.

En 2021 las exportaciones de vino y mostos
superaron los US$ 1.000 millones FOB
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Con una recomendación por su volatilidad, por pri-
mera vez un banco tradicional en Argentina se sumará
a la venta de criptomonedas.

Banco Galicia confirmó que algunos de sus usuarios
podrán comprar Bitcoin (y otras criptomonedas) a tra-
vés de su plataforma de Home Banking. Por el mo-
mento permite adquirir Bitcoin (BTC), Ether (ETH), la
stablecoin USDC y Ripple (XRP).

El servicio funcionará a través de un intermediario,
la empresa Lirium, fundada por el CEO de Xapo. Esta
solución permite a los bancos tercerizar la compra,
custodia y venta de criptomonedas, con la compañía
ofreciendo la seguridad y la liquidez necesaria para
que se facilite el servicio. La empresa hará segrega-
ción de fondos (para dar más seguridad a los usua-
rios) y hará las veces de custodio certificado. Lirium
trabajará con exchanges internacionales.

«Dada la alta volatilidad de este activo financiero,
podrán operar aquellos clientes que tengan un per-
fil de riesgo moderado o arriesgado. Quienes tengan
un perfil de inversor conservador deberán plantearse
si es un activo adecuado para ellos, y quienes ten-
gan un perfil de riesgo moderado deberán tener una

posición más acotada de su portafolio total», reco-
mendaron desde la entidad.

También Brubank, una entidad financiera a la que
se accede sólo por vía digital, añadió a su plataforma
la posibilidad de operar bitcoin (BTC) y otras cripto-
monedas. 

La UNCuyo se suma a la tendencia
La Facultad de Ciencias Económicas y el Área de De-
sarrollo Territorial de la UNCuyo lanzaron para estu-
diantes y público general un Curso en Criptomonedas
y Blockchain. Los cupos están agotados, pero desde
la institución analizan abrir una segunda edición.

El curso apunta a que los participantes entiendan la
nueva criptoeconomía y todos los cambios y variables
que involucran en la economía y los sistemas financie-
ros. Además, busca dotar de herramientas y visión
para comenzar una carrera laboral en el sector. Tam-
bién se intentará capacitar a los participantes para que
puedan tomar decisiones racionales de inversiones en
criptoactivos, entendiendo los fundamentos de los pro-
yectos de acuerdo con los aspectos tecnológicos y
económicos, que serán analizados en el curso.

Llegaron para quedarse: dos bancos
argentinos ya ofrecen comprar
criptomonedas
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La edición Hot Sale 2022 se lle-
vará a cabo entre el 30 de mayo
y 1 de junio, por lo que ya muchas
empresas comenzaron a analizar
el comportamiento de sus clientes
de manera de optimizar su presen-
cia digital, para potenciar sus ven-
tas en esta nueva temporada de
descuentos.

Los puntos más importantes a
tener en cuenta a la hora de par-
ticipar son:
• Este tipo de eventos son una
gran oportunidad para que las
marcas enfoquen sus estrategias
de branding en darse a conocer a
los nuevos consumidores digitales,
ya que generan un awareness ma-
yor que en años anteriores. Pese a
los efectos de la pandemia, los
pronósticos son alentadores: ase-
guran que la participación de las
empresas crecerá +38% y que la
facturación en e-commerce au-
mentará +16%.
• Los compradores no siempre tie-
nen un producto específico en
mente cuando buscan. Un gran
aliado para convertirse en la res-
puesta que los usuarios buscan son
los anuncios de búsqueda respon-
sivos, capaces de adaptar el con-
tenido con creatividades persona-
lizadas relevantes para el potencial
cliente.

• El mejor canal será aquel que
elige cada consumidor. En ese sen-
tido, el secreto del éxito residirá en
diseñar estrategias activas en los
canales de interés de la audiencia.
Este año, las apps ocupan un rol
importantísimo durante todo el re-
corrido del consumidor, especial-
mente en el de investigación, aun-
que el sitio web será más utilizado
al momento de concretar la com-
pra. De esta manera, el objetivo
principal de las empresas debería
ser que su marca o tienda sea fá-
cilmente reconocible en línea.
• Hay que estar preparados: el
HotSale suele multiplicar las ventas
promedio de las tiendas, por lo

que necesitarán contar con un
buen stock de productos (por lo
menos de los que más tienen sa-
lida). También es importante asegu-
rarse que los canales de logística
sean suficientes para abastecer la
demanda que pueda generar el
evento.
• En esta línea, otro consejo es
analizar si todos los canales funcio-
nan correctamente y si se cree
que es necesario sumar alguno. De
todas formas, es conveniente co-
municar en la tienda cuáles son
las opciones de envío y si puede
haber demoras en la llegada de
los productos.

Fuente: Ámbito

Llega Hot Sale 2022: los principales
consejos para las marcas






