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Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca McDonald’s en 20 países de
América Latina y el Caribe, avanza en la implementación de su estrategia socio-
ambiental corporativa, “Receta del Futuro”, con el lanzamiento de la plataforma
de comunicación “Cambiando un poco, cambiamos mucho”. La empresa posee 
4 millones de clientes diarios en los 20 países donde opera en la región. Pág. 3
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NOTA  DE TAPA

Arcos Dorados, la franquicia que opera la marca
McDonald’s en 20 países de América Latina y el Ca-
ribe, avanza en la implementación de su estrategia so-
cioambiental corporativa, Receta del Futuro, con el
lanzamiento de la plataforma de comunicación “Cam-
biando un poco, cambiamos mucho”.
Esta innovadora iniciativa busca motivar a los clien-
tes a realizar cambios en su día a día que, por más
pequeños que parezcan, pueden lograr un gran im-
pacto en el planeta y en la sociedad. Además, per-
mitirá dar a conocer de manera simple y compren-
sible los pilares de su estrategia ESG, cuya evolución
y fortalecimiento se ve reflejada en el nuevo Reporte
de Impacto Social y Desarrollo Sostenible 2021.
“Cada acción, cada activación, tiene que tener una
justificación detrás. Debemos entender porqué nos pro-
ponemos hacer lo que hacemos, qué resultados bus-
camos, qué queremos lograr”, explica Eduardo Lo-
pardo, director general de Arcos Dorados Argentina.
“La sustentabilidad dejó de ser una moda o un as-
piracional: si queremos seguir siendo empresas valo-
radas y elegidas por nuestros consumidores, debemos
entender las necesidades que hoy atraviesa el mundo.
Somos actores y protagonistas de este cambio que
nuestro planeta necesita. Debemos estar a la altura,
sobretodo desde una marca como McDonald’s, con
la gran escala que tenemos”, agrega.

Cambios ecológicos
Por su liderazgo y escala, con 4 millones de clientes
diarios en los 20 países donde opera, Arcos Dorados
es consciente de que cualquier pequeña acción que
realice tiene la capacidad de transformarse rápida-
mente en un cambio de gran impacto. 
Por ejemplo, en 2018 dejó de entregar sorbetes y
tapas plásticas con cada refresco en los mostrado-
res de la mayoría de sus restaurantes; y ese pequeño
cambio evitó el desecho de toneladas de plásticos de
un solo uso. 
Bajo esa premisa y frente a los desafíos medioam-
bientales que enfrenta el planeta en la actualidad, a
través de esta campaña la empresa busca inspirar a
otros a ser parte activa de la solución. Además de

apelar al consumidor, el lema de la plataforma es
parte del propio ADN que guía el trabajo cotidiano
de todos sus equipos de trabajo.
“‘Cambiando un poco, cambiamos mucho’ es la tra-
ducción literal de nuestra Receta del Futuro hacia los
consumidores. Los compromisos socioambientales atra-
viesan a toda la compañía y por eso es importantí-
simo que las millones de personas que nos eligen a dia-
rio puedan conocer todo lo que realizamos”, remarca
Gabriel Serber, Vicepresidente de Compromiso Social
y Desarrollo Sustentable de Arcos Dorados.
“Hemos trabajado con mucho empeño en desarro-
llar un mensaje claro y sencillo con el que los consu-
midores puedan identificarse y que los motive a su-
marse a estas iniciativas”, añade.
“Cambiando un poco, cambiamos mucho” abor-
dará diferentes temáticas relacionadas con los seis pi-
lares estratégicos de “Receta del Futuro”, comen-
zando por el de economía circular. 
Recientemente, Arcos Dorados publicó su Reporte
de Impacto Social y Desarrollo Sostenible 2021 que
destaca las cifras principales de cada eje. En mate-
ria de empleo joven, resalta las cerca de 400 mil
oportunidades de formación y capacitación brinda-
das a los jóvenes de la región.
En cuanto a abastecimiento sustentable, destaca
que el 100% de sus empaques a base de fibra cuen-
tan con certificación FSC (Consejo de Administración
Forestal) que garantiza el manejo correcto de los
bosques. Con el fin de promover la economía circu-
lar, la compañía recuperó más de 2 millones de litros
de aceite de cocina que, en su gran mayoría, fue
transformado en biodiésel. 

“Cambiando un poco, cambiamos
mucho”, en qué consiste la iniciativa
socioambiental de McDonald’s
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Periodistas de distintos medios de
comunicación se reunieron en
AEHGA para conocer los proyec-
tos en los que viene trabajando la
Asociación en el 2022. Beatriz Bar-
bera, presidente de la institución,
comentó sobre los proyectos enca-
rados que conciernen a su gestión.
Todos estos vienen a colaborar con
la recuperación del sector luego
de casi dos años de una profunda
crisis producto de la pandemia. 
En lo que respecta a gastrono-
mía, se viene trabajando en un
ambicioso plan cuya intención es
ubicar a Mendoza como referente
en la gastronomía nacional e inter-
nacional, el cual cuenta con el
apoyo del Ministerio de Cultura y
Turismo de la provincia. El primer
y segundo Foro de Origen e Iden-
tidad Gastronómica de Mendoza,
ha permitido sentar las bases para
que desde este año los municipios
se involucren a través de foros lo-
cales con referentes regionales que
permitirá construir una tercera edi-
ción para mediados de octubre. 
Además, gracias a profesionales
comprometidos en pos de generar
una gastronomía de identidad, se
ha logrado saldar algunas deudas
con el sector en materia de políti-
cas turísticas. 

La senadora provincial Gabriela
Testa presentó un proyecto que
apuntala a la gastronomía como
política de Estado. También, junto al
Emetur y la UNCuyo se está ar-
mando el observatorio gastronó-
mico provincial, dándole entidad a
los más de tres mil gastronómicos
registrados. 
Desde el sector hotelero, tam-
bién se está trabajando para se-
guir profesionalizando al sector
con un meticuloso plan de capa-
citaciones que recorre la provincia
con cursos destinados a todo el
personal hotelero. 
En tanto, desde la AEHGA se

está desarrollando una renovada
web para que turistas que llegan
a la provincia sin reserva de alo-
jamiento previo ingresen por un
código Qr a la oferta turística re-
gistrada, desalentando de esta
forma a aquellos que funcionan
en la clandestinidad, problemática
que afecta considerablemente la
actividad. 
Algo no menor es la apuesta
que hoy se está realizando para
fortalecer el turismo de congresos
y deportes, ya que implican una
importante tracción de personas,
principalmente en los meses de
menor tránsito de turistas.

Cómo trabaja AEHGA para la
recuperación de la gastronomía

y la hotelería en Mendoza
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De la mano de Julieta Casnati, Master Certified Co-
ach MCC – ICF y Directora de Academia CPI, el
miércoles 13 de julio comienza una Certificación Inter-
nacional en Coaching Psicológico Integral. El curso
tiene una duración de un año y consiste de 11 módu-
los de cuatro pasos, con una modalidad 100% virtual
que combina clases sincrónicas y asincrónicas, ade-
más de prácticas profesionales.
Para responder algunas dudas sobre la Certificación,
Punto a Punto habló con Casnati, quien además es
Magister en Administración Educacional, co-creadora
de la Corriente y Programa de Certificación Interna-
cional Coaching Psicológico Integral (CPI), co-creadora
del Modelo Organizacional Coaching por Competen-
cias (CPC) y de las Herramientas VACH y Reuniones
Efectivas, y autora del libro Sesión Empowerment.
–¿Por qué se habla de herramientas en el coaching?
–Durante nuestros entrenamientos, y particularmente
en esta certificación internacional, los alumnos incorpo-
ran la habilidad en el uso de 10 herramientas, algunas
de creación propia como la sesión Empowerment®, la
cual busca que el cliente recupere su poder personal
–de allí su nombre–, y otras herramientas que hemos
incorporado de otras corrientes, como la tabla de me-
tas, por ejemplo, proveniente de la corriente europea.
Al ser la nuestra una corriente que integra las princi-
pales corrientes de coaching del mundo, nuestra for-
mación tiene la gran bondad de otorgar a los estu-
diantes una muy completa caja de herramientas.
–¿Cuáles son las utilidades de esas herramientas?
–Tendría que hablarte de cada una en particular, pero
para dar un panorama general, hay herramientas que
buscan crear conciencia, otras que buscan generar
responsabilidad, otras buscan desmenuzar una meta
para luego generar planes de acción efectivos; otras,
provenientes de la Programación Neurolingüística (PNL)
trabajan mucho con la percepción corporal. En nues-
tra metodología, que es propia, se han seleccionado las
herramientas más poderosas y han sido colocadas en
un orden específico dentro del proceso de modo de
acompañar al coach y a su cliente a llegar a ese es-
tado deseado que se define en las primeras sesiones.
–¿Cuáles dirías que son los principales beneficios

de formarse en la Aca-
demia CPI?
–La verdad que son mu-
chos, pero uno muy im-
portante es encontrar armonía interior y luego eso se
va proyectando a todas tus dimensiones.
Por ejemplo, observo mucho en mis clientes que qui-
zás tienen éxito profesional o laboral, han alcanzado
lo que siempre buscaron, pero aún así no se sienten
plenos. Cuando empezamos a indagar, ellos mismos
se van dando cuenta del desequilibrio en la distribu-
ción de sus tiempos. Toman conciencia que el males-
tar se debía, por ejemplo, a la falta de tiempo com-
partido con su pareja o sus hijos, entre tantos ejem-
plos que te podría dar. Otras personas no son feli-
ces en su trabajo y descubren que se debe a que éste
no está asociado a si propósito de vida, o en otros
casos, comprenden la causa de los conflictos con sus
jefes o compañeros de trabajo.
–¿También entrenan herramientas de comunicación?
–Claro que sí. De hecho, ser competente en su comu-
nicación es una de las principales competencias que
debe entrenar un coach profesional. Trabajamos con
herramientas provenientes del coaching europeo, de la
PNL y también profundizamos en la Teoría de la Co-
municación a través de una teoría propia que hemos
desarrollado denominada Teoría del Dar que explica
la conducta humana y cómo podemos mejorar sustan-
cialmente nuestras relaciones a partir de llevar concien-
cia a qué estamos dando a través de nuestra comu-
nicación. Y esta teoría, a la vez, está sustentada en la
base filosófica de nuestra corriente que es la Alego-
ría de la Verdad, desarrollada por Fernando Osta, la
cual por supuesto, atraviesa toda la formación.
–¿Cómo puedo aprender más acerca del programa?
–El miércoles 6 de julio a las 20 hs, junto con Fernando
Osta y Silvana Soncini, daremos el webinar “Alcance y
campo de Acción de la Certificación Coaching Psico-
lógico Integral” vía Zoom, YouTube, Linkedin y Facebook.

Para más información e inscripciones: 
info@coachingpsicologicointegral.com 
www.coachingpsicologicointegral.com
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Julieta Casnati.

ENTREVISTA

El 13 de julio comienza una nueva
Certificación Internacional en
Coaching Psicológico Integral
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LA NEWSLETTER MÓVIL 

MENDOZA: UNA BUENA QUE CAE DEL CIELO. El
viernes llegó una de las noticias más esperadas por el
sector del turismo: el regreso del vuelo directo de La-
tam entre Mendoza y Lima. Será a partir del 3 de no-
viembre, con las mismas tres frecuencias que tenía an-
tes de la pandemia. Sumando a los otros vuelos de La-
tam a San Pablo y Santiago, el directo de GOL desde
San Pablo, y los de COPA a Panamá, el mal recuerdo
del Covid se empieza a desdibujar. Además, SKY Air-
line, que ya está con cuatro Mendoza-Santiago por se-
mana, sumará otros dos vuelos semanales durante ju-
lio. Con estos datos, recuerdo lo que escribí la semana
pasada: por lo menos estamos en Mendoza. En turismo
hay que ponerle un 10 felicitado a los privados y al go-
bierno, y es importantísimo que todavía nos alegremos
con noticias que se relacionan con el trabajo y no con
el asistencialismo, que está degradando letalmente a tan-
tos lugares de la Argentina. Desde el cielo nos siguen
llegando buenas noticias. Que no se detengan.

PERDIENDO COMO EN LA GUERRA. Los Fernández
& Fernández se han convertido en una máquina de de-
cir tantas cosas insólitas, contradictorias, carentes de
sustento, que a veces uno se olvida de algunas de ellas.
El otro día fui a la verdulería y, atónito frente a los pre-
cios de las frutas y verduras más elementales, me acordé
de la “guerra contra la inflación”. El Fernández teórica-
mente número uno la lanzó hace sólo tres meses, y va
perdiendo, justamente, como en la guerra. La inflación
nos ha tomado todas las ciudades, nos ha invadido to-
dos los territorios, nos ataca por hipermercados, super-
mercados, carnicerías, verdulerías, panaderías, kioscos, es-

taciones de servicio, tiendas y mostradores de todo tipo,
y no nos queda ni un revólver de cebita para frenarla.
El único general que teníamos (Feletti, que para colmo
estaba equivocadísimo en su estrategia), renunció. Y el
gobierno ya ni emite partes de una guerra que, con un
poquito de inteligencia, debería haber sabido perdida de
antemano. La Argentina del experimento Fernández &
Fernández será  una fiesta para los historiadores.

EN VÍAS DE SUBDESARROLLO. Muchos economistas
sostienen que “crecer es cambiar de problemas”. Es así.
Cuando algo se vuelve más grande, aparecen nuevas
demandas: materias primas, personal, transporte, tecno-
logía, equipos de venta, logística, estrategias de marke-
ting… La lista es enorme. A partir de esa base, algunos
politólogos dividen a los países entre los que enfrentan
problemas nuevos (porque crecen) y los que están siem-
pre discutiendo lo mismo (y retroceden). En la Argen-
tina los temas eternos son “la crisis”, la pobreza, la in-
fraestructura, la inflación, la dictadura, el peronismo.
Hace poco casi empezamos a discutir a Hipólito Irigo-
yen. Y en Mendoza, ni siquiera podemos discutir temas
altamente instalados en el mundo e incluso en el resto
del país, como la minería. Hasta que no levantemos la
puntería, tendremos que resignarnos a seguir siendo un
país en vías de subdesarrollo, por más que la correc-
ción política impida que se utilice un término tan fuerte.

EN VÍAS DE DESARROLLO. Agencia AFP: “Los países
de la Unión Europea (UE) y los negociadores del Par-
lamento Europeo anunciaron un (Cont en pág. 10) 

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

La recuperación de la conectividad aérea sigue abriendo ventanas para el turismo /
Guerra contra la inflación: perdiendo como en la ídem / País en vías de subdesarrollo /
El freno a las importaciones y un consejo: stockearse / El tuit de la semana / 
Estados Unidos retrocede con el aborto / Y un vino, por supuesto.

Una buena que cae del cielo
(porque el resto…) 





(Viene de pág. 8) acuerdo para imponer en el bloque
un cargador único y universal para teléfonos inteligen-
tes, tabletas y dispositivos portátiles a más tardar en el
otoño boreal de 2024. La normativa impondrá para to-
dos esos aparatos un puerto USB-C con el objetivo de
limitar los desechos tóxicos de miles y miles de cables
de diversos formatos, y defender el derecho de los
consumidores, obligados por ahora a acumular diversos
cargadores. El proyecto había enfrentado la feroz opo-
sición del gigante tecnológico Apple, que defiende su
tecnología de carga y conexión Lightning”.

FRENO A LAS IMPORTACIONES: Marcelo Bonelli,
Clarín: “La orden no está escrita, pero será estricta: fre-
nar las importaciones. Por ahora no habrá un régimen
nuevo: el torniquete será discrecional y severo. La de-
cisión la adoptó este jueves el BCRA. Miguel Pesce no
reaccionó por las amenazas de Cristina: actúa por la ad-
vertencia del FMI. Tal como vienen los números, la Casa
Rosada no cumplirá la meta clave con Washington: la
acumulación de reservas será exigua, en relación al
compromiso que asumió en los papers secretos con el
FMI. Martín Guzmán está de acuerdo. Daniel Scioli tam-
bién. El motonauta lo dijo en una reunión secreta con
hombres de negocios: ‘Se nos escapó la tortuga’. El
plan ‘pisar’ compras ya comenzó a aplicarse. El manejo
discrecional se acentuará y los criterios serán duros: no
aprobar compras de bienes de consumo y diferir al
máximo las adquisiciones de insumos”.

FRENO A LAS IMPORTACIONES (II). Consejo: a stoc-
kearse. Fin del comunicado.

TUIT DE LA SEMANA: Gianni Venier, ex-ministro de Se-
guridad de Mendoza. “A menos importaciones nos obliga
el Estado Parásito. Así empezó Cuba, y hoy el pueblo
cubano anda en autos de los años 50 (…) Nunca entendí
que la parte racional de quienes creen que Cuba tiene
buena medicina no advierta que es algo imposible en un
país de tecnología medieval. Es otro relato comunista
más, muy repetido por la progresía intelectual”.

NOTICIAS DEL MUNDO: ESTADOS UNIDOS RETRO-
CEDE. Agencia AP: “La Corte Suprema de Estados Uni-
dos revocó el viernes las protecciones constitucionales
para el aborto que estuvieron vigentes durante casi 50

años, en una decisión de su mayoría conservadora que
anuló el caso Roe vs. Wade. Se espera que el paso con-
duzca a la prohibición del aborto en aproximadamente
la mitad de los estados de la Unión Americana. La de-
cisión, impensable hace apenas unos años, fue la culmi-
nación de décadas de esfuerzos por parte de los opo-
sitores al aborto, que fueron posibles gracias a una de-
recha del tribunal que se vio fortificada por tres jueces
designados por el entonces presidente Donald Trump.
Se espera que el fallo afecte desproporcionadamente
más a las mujeres de minorías, que ya enfrentan acceso
limitado a la atención médica”.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Los vinos de Terrazas
de los Andes son siempre una garantía, pero si además
se los toma en el lugar adecuado y con buena com-
pañía, la gratificación es todavía mayor. Para el Día del
Periodista, Bodegas de Argentina organizó un almuerzo
en el restaurante de Terrazas, y allí, entre muchos otros

grandes ejem-
plares, apareció
el Grand Malbec
High Altitude Vi-
neyards 2019. Es-
taba a la tem-
peratura per-
fecta (bebedo-
res del mundo:
cuidar siempre
ese detalle) y
con un acompa-
ñamiento deli-
cioso (un roll de
cordero, demi
glase y tagliate-
lli con confitura

de pimientos), en una mesa amplia compartida con Án-
gel Vespa, Walter Bressia y Walter Pavón, entre otros.
El Grand Malbec estaba de manual: rico, jugoso, con un
pequeño toque dulzón malbequero. Y era de esos vi-
nos que uno sabe que está muy bueno ahora, y lo va
a seguir estando por muchos años más.

LA NEWSLETTER MÓVIL 
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