
M
en

do
za

 | 
Añ

o 
XV

II 
| N

o
77

3 
• 

28
 d

e 
se

pt
ie

m
br

e 
al

 4
 d

e 
oc

tu
br

e 
de

 2
02

2 
| w

w
w

.p
ap

m
en

do
za

.c
om

Grupo Broda renovó las alianzas de su unidad de servicios
financieros, que bajo el nombre de Emerald Capital ofrece servicios

de financiamiento e inversiones en Argentina y el exterior, con
especialización en finanzas corporativas y personales. Pág. 3

EMERALD, LA
RENOVACIÓN

EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS
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NOTA DE TAPA

Grupo Broda, la empresa liderada por los hermanos San-
tiago y Joaquín Barbera, continúa su expansión y renueva
las alianzas de su unidad de servicios financieros, que
bajo el nombre de Emerald Capital ofrece servicios de
financiamiento e inversiones en Argentina y el exterior,
especializándose en finanzas corporativas y personales. 

Tras tomar el mando de Grupo Broda, los hermanos
Barbera, cuarta generación de la familia fundadora, lo-
graron alcanzar objetivos ambiciosos que ayudaron en
el desarrollo de la compañía, con diferentes áreas de
negocios que integran a Broda, como gastronomía,
gestión integral de eventos, retail, financial services, 
facility management, real estate y fitofármacos. 

Con esta visión de crecimiento constante es que
Grupo Broda junto con Elena Alonso, economista que
lleva más de 10 años en el rubro, crearon hace dos
años la unidad financiera del grupo, que hoy lleva el
nombre de Emerald Capital. Asociada a Criteria, un
grupo de agentes de liquidación y compensación en
Buenos Aires, realizan inversiones y financiamientos en
mercado local para empresas e individuos y asesora-
miento de inversión en el exterior.  

Además, Emerald se encuentra asociada con la S.G.R.
Resiliencia, una Sociedad de Garantía Recíproca que
tiene por objeto facilitar el acceso a créditos a las pe-
queñas y medianas empresas (pymes) a través del
otorgamiento de avales. A su vez, las S.G.R. pueden
brindar a sus socios asesoramiento técnico, económico
y financiero en forma directa o a través de terceros
contratados a tal fin.

“Las alianzas permiten un crecimiento sostenible que
garantiza mayor estabilidad, tranquilidad personal y
éxito financiero. Los buenos resultados exigen perso-
nas con visión de un futuro mejor, que trabajan para
nuevos desafíos, y que apuestan con firmeza por la
evolución. Creemos que la economía exige sumar
más servicios y más equipo, para lograr un creci-
miento financiero en escala que nos haga crecer a to-
dos. Y eso es lo que buscamos en Emerald Capital con
nuestras alianzas y asesoramiento especializado”, afirma
Elena Alonso, gerente general de la unidad.

El pasado miércoles 21 de septiembre, el grupo rea-
lizó un coffee network en Bosco Restaurant para pre-
sentar su renovada marca, con la disertación de An-
drés Borenstein –Economist at Econviews– y Nicolás
Max –Director Asset Management en Criteria–, quie-
nes otorgaron sus perspectivas macroeconómicas en
Argentina y el mundo para el último trimestre del año.

Para más información visite la página web: emerald-
capitalglobal.com. Instagram: @emerald.cap.

Acerca de Grupo Broda
GRUPO BRODA es una empresa de origen mendocino
certificada por B Corp, que cree en la evolución del
sistema económico e invierte y desarrolla negocios exi-
tosos que ayudan a resolver problemas del mundo,
operando de manera sostenible y revolucionando la
forma de hacerlo. Trabajando de manera constante en
su cultura de triple impacto, ha desarrollado distintas
unidades de negocio: gastronomía, producción de
eventos, retail, financial services, facility management,
real estate fund y fitofármacos.

Con un capital humano de más de 300 personas y una
facturación anual de $5.000 millones, Grupo Broda
es una de las empresas destacadas por la Asociación
de Ejecutivos de la provincia de Mendoza, siendo
elegida en el año 2019 como la empresa de año.

Grupo Broda presentó Emerald, la
renovación de su unidad financiera

Emerald Capital ofrece servicios de financiamiento e
inversiones en Argentina y el exterior.



Hotelería y bodegas: cuáles son los
perfiles de RRHH más demandados
en Mendoza
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Fernanda Bazán, ejecutiva de cuentas
de Grupo Gestión, explica el rol clave
que ha tenido el turismo en la demanda
de RRHH, y cuáles son los perfiles que
más están buscando las empresas.

Fernanda Bazán, Ejecutiva de Cuentas de Grupo Ges-
tión, habló con Punto a Punto sobre la demanda de
recursos humanos en la provincia, el rol crucial que
juegan las bodegas y la hotelería en el sector, y los
perfiles más buscados en la provincia.

“Luego de años atípicos por la pandemia, en Mendoza
estamos notando un aumento pronunciado en la de-
manda de recursos humanos, especialmente vincu-
lada a todos lo que tiene que ver con bodegas,
desde turismo y hospitalidad hasta logística y perso-
nal de línea”, explica Bazán. 

Un dato alentador es que, en lo que refiere a con-
trataciones de personal en hotelería, las cifras del pri-
mer trimestre de 2022 en el país indican que ya es-
tán cerca de igualar a las obtenidas en todo 2021,
de acuerdo con datos propios de Grupo Gestión.
“Históricamente la demanda fuerte se daba durante
el último trimestre del año, pensando en la tempo-
rada de verano del año siguiente, pero este año ya
desde el principio tuvimos muchas solicitudes, fomen-
tadas por el retorno del turismo internacional, que
se sumó a la gran afluencia de visitantes nacionales
que se experimentó durante y post pandemia”,
agrega Fernanda. 

Bazán explica que el crecimiento de la demanda en
la provincia tiene que ver principalmente con “las nue-
vas unidades que las bodegas han abierto, que van
desde vinos para famosos y músicos hasta eventos pri-
vados, bodas, conciertos, e incluso fiestas”. Pero los
perfiles no se limitan sólo al sector turístico: entre los
más solicitados se encuentran puestos para retail, lo-
gística, personal de línea y fincas, y transporte, tanto
para turistas como para personal.

Sobre esto, Bazán nota que hay especial demanda
para guía turísticos, pero que es difícil encontrar per-
sonal capacitado: “El principal obstáculo se presenta a
la hora de los idiomas: hoy es casi imprescindible que
un guía de turismo hable por lo menos inglés, e ide-
almente portugués, por lo que hacemos mucho hinca-
pié en que las instituciones educativas fomenten estas
habilidades. Además, siempre suma que tengan alguna
capacitación en vino, como cursos de sommelier, y
por supuesto, buena predisposición y cordialidad”.

Las alentadoras cifras de 2022 
En la primera semana del año se duplicaron las bús-
quedas de personal eventual respecto al mismo pe-
ríodo de 2020, lo cual marcó la tendencia para los si-
guientes meses de 2022. El dato surge de la compa-
rativa de las búsquedas abiertas de Grupo Gestión en
los primeros días hábiles de ambos años, a lo largo
de las 23 sucursales de la consultora en todo el país.

Página Web: http://www.grupo-gestion.com.ar
Facebook: GestiónLaboral
Twitter: @Grupo_Gestion





Bodega Colón es la más elegida por
los argentinos y lidera el mercado
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Diego Sánchez, jefe de Enología
de la tradicional bodega Colón,
presente en el Valle de Tulum de
la provincia de San Juan desde el
año 1870, en una charla con Punto
a Punto habla sobre la filosofía
de la bodega que lidera el mer-
cado y su trabajo continuo para se-
guir innovando y sostener su posi-
ción de liderazgo en la vitivinicul-
tura argentina.
–Colón es una de las bodegas
con mayor volumen de ventas en Argentina. ¿A
qué adjudican este fenómeno?
–A varios motivos. En primer lugar, es una bodega muy
arraigada en la cultura del país, en segundo contamos
con un equipo de enología amplio y altamente cali-
ficado para desarrollar vinos de gran calidad y ela-
borados bajo las normas más exigentes, lo que per-
mite hacer productos que mantienen en el tiempo con
los mismos estándares. Por último, el compromiso de
Colón con el entorno, los consumidores y el medio
ambiente. Gracias a todo esto los vinos se mantienen
en el tiempo con los mismos estándares. 
–¿Por qué los argentinos siguen eligiendo a Co-
lón, después de tantos años? 
–Es un vino que mantiene sus atributos y estándares
a través de los años. Los argentinos eligen a Bodega
Colón porque les inspira confianza. También ofrece mu-
chas alternativas para los diferentes gustos (blancos,
tintos, rosados, dulces, varietales). Son algunos de los
motivos por los cuales el consumidor vuelve a elegir
Colón una y otra vez.
–¿Cuál es el diferencial de la bodega? ¿Y de los vinos?
–Es una bodega que cuenta con la capacidad, tecno-
logía, equipo humano y materia prima de la más alta ca-
lidad para poder elaborar productos de excelente ca-
lidad. Con respecto a los vinos, además de la con-
fianza de la calidad sostenida a través de los años,
nuestro gran diferencial es la relación precio-calidad.
–¿Cuál es la mejor estrategia para estar vigen-
tes y seguir siendo elegidos por los argentinos?
–La bodega tiene una larga trayectoria construida, que
da confianza a sus consumidores que la eligen una y
otra vez para diferentes situaciones de consumo. Tam-
bién tenemos un espíritu inquieto que nos permite 

innovar y mantener el liderazgo
en la industria y buscar nuevos
desafíos, sin abandonar la cali-
dad de nuestros productos,
ofreciendo un vino para cada
ocasión de consumo para dis-
frutar en familia o con amigos.

Lo nuevo de Bodegas Colón
La tradicional bodega Colón
lanzó en 2021 su línea Colón
Selecto, una propuesta de vi-

nos frescos, jóvenes, fáciles de tomar y se consolida
en el mercado dentro del segmento medio, una pro-
puesta que le permite ofrecer un producto de mayor
complejidad enológica y es bien recibida por el pú-
blico argentino. 
–¿Cómo se compone la nueva línea de Colón Selecto?
–Es una propuesta de vinos frescos, jóvenes, fáciles de
tomar. La línea se compone de tres varietales –Mal-
bec, Cabernet Sauvignon y Chardonnay–, tres bivarie-
tales –Syrah/Malbec, Merlot/Cabernet Sauvignon y
Chenin/ Sauvignon Blanc– un rosado y un dulce fresco. 
–¿Cuáles fueron los desafíos de sumar esta nueva
línea al portfolio?
–Buscamos un perfil de vino, y nuestro desafío es
mantener el mismo producto a medida que pasan
las añadas. Una de nuestras ventajas es la alta rota-
ción, lo cual no da tiempo a que el producto enve-
jezca en las góndolas. Ello permite que los consumi-
dores lo encuentren siempre fresco y joven.
–¿Qué posición ocupan en el mercado?
–Bodegas Colón actualmente es líder del segmento
mainstream con su línea varietales, y con Colón se-
lecto escala al segmento medio con una imagen re-
novada y su sello enológico en cada etiqueta lo cual
suma valor a la marca, sin perder el atributo de la re-
lación calidad y precio. 
–¿Cuáles son los resultados hasta el momento?
–Con esta propuesta, ampliamos rápidamente nuestra
posición en el mercado que fue muy bien recibida por
los consumidores
–¿Dónde se consiguen los vinos?
–Colón Selecto está disponible en los principales re-
tailers y supermercados del país. Su rango de precios
va desde los $780 en supermercados.

Diego
Sánchez.
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BYE BYE DIÁLOGO (Y OJO CON LAS PASO). 
El kirchnerismo propuso una semana un acuerdo con
la oposición y a la siguiente forzó en el Senado una
votación para ampliar la Corte Suprema, un día antes
de que Cristina lanzara rayos y flechas contra la Jus-
ticia. Esa es la manera que tiene esta gente de con-
cebir el poder. Si alguien creía que JxC debía sentarse
con ellos a pensar en la República, que se olvide. Y
si yo fuera asesor de la oposición, les diría que vayan
pensando en cómo resolver su interna sin las PASO,
porque está claro que este gobierno es capaz de
hacer cualquier cosa con tal de aferrarse al poder. Las
pruebas son más que suficientes.

ARGENTINA RARA: UNA MALA Y UNA QUE,
QUIZÁS, SEA BUENA. Guillermo Oliveto, especia-
lista en temas de consumo: “La economía real mues-
tra indicadores de nivel de actividad, empleo, pro-
ducción y consumo que en otras circunstancias hu-
bieran afectado positivamente el humor social. Sin
embargo, esta vez una pátina de grueso desasosiego,
una inquietud permanente y creciente impide todo
tipo de registro positivo (…) Para muchos el exilio no
es una opción válida o posible, para quienes sí po-
dría serlo no es todavía momento de decidir. Flota
en ese gran grupo la idea de que quizá las cosas
podrían mejorar, aunque son plenamente conscien-
tes de que el proceso será arduo, trabajoso y largo.
Quizá sea esta una de las pocas buenas noticias
que hoy pueden encontrarse al indagar dónde está
parada la gente con relación al devenir del país: hay
una toma de conciencia de la magnitud de las difi-
cultades y de la imposibilidad de las soluciones má-
gicas y los atajos”.

ARGENTINA RARA II: UNA PARA DESCIFRAR. 
Andrés Malamud, politólogo: “Se ve incertidumbre, no
saben bien qué es lo que viene. La incertidumbre es
el corazón de la democracia, porque decide el pue-
blo en elecciones libres. No sabemos si Juntos por el
Cambio subsiste en caso de no haber PASO, no sa-
bemos si el Frente de Todos subsiste en caso de no
haber Cristina. El mundo alimenta esas incertidumbres:
la inflación está subiendo en Europa y en Estados
Unidos. Hay gobiernos que van a ser inestables a me-
dida que vayan llegando las facturas, en la Argentina
lo que tenemos es acostumbramiento. Lo que voy a
sugerir es que podemos estar en un punto de quie-
bre en el cual la acumulación cuantitativa, la gota en
el vaso, se transforma en una diferencia cualitativa, el
vaso rebalsa. Lo mismo que venía pasando, genera un
efecto diferente a lo que antes generaba”.

MENDOZA: SALIR DE LA NUBE. La diputada nacio-
nal mendocina del Frente de Todos, Marisa Uceda
(muchos escucharon su nombre por primera vez esta
semana) denunció penalmente a Rodolfo Suarez por
“sedición, resistencia, desobediencia y abuso de auto-
ridad”. Con esas acusaciones, pareciera que Rody es
más malo que Bin Laden, pero resulta que fueron por
no haber adherido al decreto de Alberto Fernández
la noche de la tentativa de homicidio contra Cristina.
Si yo fuera en este caso asesor de la oposición, les di-
ría que trataran de generar (en beneficio propio) un
poco de empatía con los mendocinos, que aquel día
fueron a laburar como cualquier otro y, encima, creen
en una amplia proporción que aquel suceso fue un
montaje. Si el FdT quiere recuperar posibilidades elec-
torales en Mendoza, debería salir de la nube gaseosa

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

Forzar una votación y arremeter contra la Justicia: una forma de concebir el poder /
Dos miradas sobre una Argentina que está rara / FdT en Mendoza: mejor salgan de
la nube / Marcelino sin pelos en la lengua (otra vez) / Dato esperanzador: cómo
crecen los SBC / Que sigan llegando brasileños / Y un vino, por supuesto.

Adiós al acuerdo que
nunca fue 
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de su propio relato y mirar un poco más las nece-
sidades, las aspiraciones y las actitudes de los men-
docinos del común, que son en definitiva quienes los
van a votar. O no. 

MARCELINO, SIN PELOS EN LA LENGUA, CAPÍ-
TULO MIL. Marcelino Iglesias, intendente de Guayma-
llén, siempre alejado saludablemente de la corrección
política: “Para mí los años no electorales son los me-
jores, porque uno se puede concentrar concretamente
en la gestión. Pero parece que algunos están perma-
nentemente en campaña. Yo lo voy a decidir (respecto
a qué candidatura podría tener) cuando llegue el mo-
mento, oportunamente (…) La gente no come vidrio, no
está permanentemente viendo las fotitos. La gente se
reúne el domingo antes de las elecciones y dice este
político no es simpático, pero dice la verdad y le voy
a dar un voto de confianza. Porque también ha habido
y habrá muchos vendedores de humo, de ilusiones. No
se puede mentir, si hay que hacer un ajuste hay que
decirlo. Yo no le tengo miedo al ajuste, hoy padece-
mos la inflación que es el peor ajuste”. 

ESTO ESTÁ BUENO. Informe de los economistas 
Sebastián Laza y Mauricio Lacourt: “Los servicios ba-
sados en el conocimiento (SBC), impulsados por el
software y los servicios informáticos, siguen instalándose
como un sector de alto potencial en Mendoza (…)
Las estadísticas de exportaciones oficiales de Men-
doza aún no incluyen de manera formal a los SBC,
dado que el rubro es difícil de medir bajo las formas
tradicionales (…) Si estos servicios mantienen su ritmo
de crecimiento, de 2 dígitos anuales en nuestra pro-
vincia en empleo y producción, en pocos años las ex-
portaciones de SBC de la mano del software y los ser-
vicios informáticos probablemente lleguen a exportar
montos en dólares cercanos al vino, nuestro sector lí-
der en posicionamiento externo (…) Los SBC están
dando lugar a un nuevo jugador de importancia en el
comercio exterior local, si bien sus exportaciones son
diferentes a las tradicionales ya que, al tratarse de ser-
vicios, cambia su operativa y complejiza su cálculo, por-
que no hacen aduana como los bienes en general”.

Nota (con subrayado mío): Para llegar a una estima-
ción, Laza y Lacourt cruzaron datos de la Balanza de
Pagos del BCRA con datos de empleo privado regis-
trado en base al Sistema Previsional Argentino. Con ese
dato de participación en la masa salarial nacional pri-
vada registrada de los SBC (1,6%), y con el número ofi-

cial nacional de exportaciones del sector (6.900 millo-
nes de dólares en 2021), se obtiene un valor aproxi-
mado de 110 millones de dólares en materia de ex-
portaciones para Mendoza.

BRASIL, BRASIL… El martes 3 de enero de 2023,
Aerolíneas Argentinas abrirá un vuelo directo Rio de
Janeiro-Mendoza, que tendrá dos frecuencias semana-
les. Hay que recordar que GOL está con cuatro vue-
los semanales entre San Pablo y Mendoza, y que en
diciembre y enero tendrá uno por día. Y que Latam
tiene cuatro semanales. Lo cual significa, en pocas
palabras, que los brasileños tienen ganas de seguir vi-
niendo con dólares, y que nosotros tenemos muchísi-
mas ganas de recibirlos. La pesadilla de la pandemia
ha quedado definitivamente atrás, y ese mercado fun-
damental de visitantes se ha consolidado. Salud.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. El Tannat es un varie-
tal duro de domar, y generalmente se utiliza en pe-
queñas proporciones en cortes con otros varietales.
Pero la bodega Vinorum acaba de lanzar un notable
Altieri Family Wines Winemaker’s Selection Malbec-
Tannat 2021, que me sorprendió porque posee todo
un 50% de Tannat, un porcentaje bastante inusual. Y
que, por añadidura, le queda más que bien y produce

una gran armonía
con el Malbec
que lo acompaña.
Con sus viñedos
en Perdriel, Vino-
rum viene actuali-
zando su estilo
desde hace unos
años, con la direc-
ción de Guillermo
y Cecilia Altieri, y
la mano enoló-
gica de Victoria
Prandina. Y eso se
nota en este vino,

sorprendentemente armónico si se consideran su juven-
tud y la alta proporción de Tannat. Según Victoria, la
clave está en una cosecha temprana, complemen-
tada con un trabajo en el viñedo pensado para ate-
nuar su vigor. El resultado es totalmente auspicioso, y
muestra las posibilidades infinitas de las combinacio-
nes del Malbec, en casamiento con otros múltiples va-
rietales. Este Winemaker’s Selection es una prueba de
todo lo que se puede hacer.






