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Punto a Punto y la agencia
mexicana More Innovación
desarrollarán el primer Hub
de marcas argentinas,
comenzando por Mendoza.
Participarán los suscriptores
y lectores de Punto a Punto.
Se evaluarán más de 250
marcas nacionales y
extranjeras, de 35
categorías, con una
metodología innovativa y un
ranking ponderado que ya
se aplica en México y Chile,
entre otros países. Pág. 3

MENDOZA: EL
QUIÉN ES QUIÉN
DE LAS MARCAS

EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS
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NOTA DE TAPA

Punto a Punto Mendoza cerró
una alianza estratégica con More
Innovación, agencia mexicana con
especialidad en Marketing Estraté-
gico e Innovativo, para desarrollar
en Argentina el primer Hub de
marcas argentinas. 
En el marco de este joint ven-

ture, su primer proyecto es desarro-
llar el primer Branding Tracking Ar-
gentina en la Provincia de Men-
doza, con el propósito de evaluar más de 250 mar-
cas nacionales y extranjeras, de 35 categorías secto-
riales y especiales. 
Con una metodología innovativa, ambas empresas

elaborarán un Index anual y un ranking ponderado
mediante una metodología propia que se aplica en
México y América Latina, elaborada bajo los estánda-
res internacionales de ESOMAR, por el cual preten-
den conocer la opinión, las preferencias, valorizacio-
nes y aportes de las empresas y de sus marcas a la
comunidad mendocina, que posteriormente se llevará
a cabo a escala nacional. 
Punto a Punto invita a sus suscriptores y lectores a

ser parte activa de este estudio Online a través de
Qué Onda, principal plataforma de research On Line
de América Latina.  
Link para participar: https://moreinnovacion.ques-

tionpro.com/t/AM0opZvgBF.

Características del proyecto
Proyecto: Branding Track Argentina 
Propósito Conjunto: Liderar el Primer Hub de desa-
rrollo de Marcas de Argentina Objetivo General: Ela-
borar un Tracking General de Marcas Multisectoriales

de Argentina y la Provincia de
Mendoza con el fin de darle un
valor efectivo de mercado y ciuda-
dano. 
Objetivos Específicos 
• Conocer las percepciones y va-
lorizaciones del público (consumi-
dores y clientes) sobre las prefe-
rencias de marcas en la provincia
de Mendoza. 
• Elaborar un Index de más de

200 marcas y de 30 categorías de alto consumo. 
Metodología: Elaborada por More Innovation y apli-
cada en Chile y México. Comprende evaluar y medir
tres atributos de una marca: su Presencia, su Relevan-
cia y su Aporte o Contribución a la Comunidad. Su re-
sultado es un Marca de Alto Valor (Value o Impacto). 

More Innovación
More Innovación es una agencia de marketing inno-
vativo, orientado al desarrollo estratégico, la creativi-
dad y el desarrollo de negocios para toda América
Latina, con oficinas en México y Chile. La agencia
tiene alianzas estratégicas con Strategir en Francia
para la UE, con Análitic en Chile, y es miembro de Glo-
balNR, con sede en Alemania. También desarrolla una
alianza para el desarrollo de experiencias en Meta-
verse con Evolución 41. 
Desde hace más de 10 años, la agencia es miembro

de ESOMAR, institución que aglutina a nivel global a
las principales agencias de research y monitorea y de-
sarrolla los compliance metodológicos de los estudios
desarrollados. La firma certifica la Norma ISO 20.252.
Los principales socios y directivos son el Ing. Carlos
Quezada Guzmán y el Lic. Manuel Llanos Gorichón. 

Punto a Punto y la agencia mexicana
More Innovación desarrollarán el
primer Hub de marcas argentinas,
comenzando por Mendoza
Participarán los suscriptores y lectores de Punto a Punto. Se evaluarán
más de 250 marcas nacionales y extranjeras, de 35 categorías, con una
metodología innovativa y un ranking ponderado que ya se aplica en
México y Chile, entre otros países. En la nota, el link para participar.



Estos son los ternados para los
premios AEM
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En la fiesta anual de premiación,
que se realizará el próximo jueves
24 de noviembre, se reconocerán
a quiénes han sido los mejores
ejecutivos y las mejores empresas
de Mendoza durante el 2022.

El jueves 24 de noviembre, en el Hotel Cóndor de los
Andes, se celebrará la Fiesta Anual de Premiación
Empresaria, que organiza la Asociación de Ejecutivos
de Mendoza. En la ocasión, se entregarán distinciones
a ejecutivos, empresas y proyectos mendocinos des-
tacados durante este 2022, en un total de 18 ternas,
correspondientes a los diversos rubros de la econo-
mía local.

En su edición número 17 y, como ya es tradición en
esta fiesta de premiación anual, los encargados de vo-
tar a los ganadores de cada terna serán los socios de
AEM, junto a los presidentes de las distintas cámaras
empresariales e invitados especiales, entre lo que se
incluyen autoridades y referentes de la prensa. La vo-
tación será auditada por PwC Argentina. Los ternados
por rubro para los Premios AEM 2022 son:

Ejecutivo del año
• Fabian Andreu
• Luis Zambonini
• Susana Balbo
Ejecutivo Pyme del año
• Rubén David
• Eduardo Pulenta
• Estela Perinetti
Empresa Servicios Pro-
fesionales
• Gen B
• Manpower
• Estudio Terranova y Aso-
ciados
Empresa Triple Impacto
• Ecocuyum
• Agrojusto
• Sílice
Empresa Energías Lim-
pias
• Energe
• Manager Electric
• Gen. Solar Santa Rosa

Empresa Audiovisual
• Frontera Films
• Buda
• Retina
Industria del 
Conocimiento
• Cerebro Curioso
• EGG
• Interbrain
Empresa de Base 
Tecnológica
• Grupo Datco
• ITC
• LinkingPos
Empresa de Seguros
• Grupo Sancor
• Grupo Provincia
• Grupo Galeno
Empresa Servicios 
Financieros
• Banco BBVA
• Banco Supervielle
• Banco Macro

Proyecto Inmobiliario
• Avatar Work
• Chacras Park
• Aguaribay
Empresa Comercial
• Álamo
• Il Mercato
• Tótem
Empresa de Enoturismo
• Casa Petrini
• Bodega Catena Zapata
• Casa David Wine and
Horse
Hotelería Boutique
• Entre Cielos
• Hotel de Cielo
• SB Winemaker House and
Spa
Empresa Vitivinícola
Boutique
• Anaia
• Maal Wines
• Durigutti

Empresa Industrial
• Verallia
• LTN Friolatina
• IPC Pools
Empresa de Logística
• Andreu
• Andesmar
• Transportes Messina
Empresa de Salud
• Uroclínica
• Higea
• San Doná
Empresa del sector Gas-
tronómico
• La Azulina
• Rogelio
• La Central Vermutería
Empresa Vitivinícola
• Bodega Zuccardi
• Bodega Catena Zapata
• Bodega El Enemigo
• Bodega Vistalba
Reconocimientos a COIR Y FUESMEN

Cabe recordar que estas ternas son el resultado de las
postulaciones que realizaron los asociados de AEM y la
comisión directiva, junto con las distintas cámaras em-
presariales y referentes de la prensa especializada. Por
cada rubro se consideraron empresas y ejecutivos que,

a lo largo de 2022, generaron nuevos proyectos, reali-
zaron inversiones o participaron de actividades destaca-
das en un marco de ética y responsabilidad social. Du-
rante la velada, además, se incluirá la entrega de un Pre-
mio a la Trayectoria y otros reconocimientos especiales.





Mendoza se postuló como
«Capital Iberoamericana de
Gastronomía y Vino»: con qué
ciudades del mundo compite
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Mendoza presentó su candidatura como “Capital Ibe-
roamericana de la Armonía Gastronómica. Protagonista
el Vino 2023”. Se trata de una designación de marca
creada por la Academia Iberoamericana de Gastro-
nomía. La iniciativa tiene como objetivo reconocer
con la nominación la excelencia gastronómica de uno
de los destinos de los países iberoamericanos que se
encuentran representados en la Academia. De esta
manera, si es elegida, la provincia sería la tercera de
Sudamérica en recibir este reconocimiento, con un tí-
tulo que conjugaría por primera vez la gastronomía y
la enología.

“El desarrollo y crecimiento de la gastronomía men-
docina tiene un amplio trabajo focalizado en el res-
cate de la gastronomía identitaria, la revalorización de
las costumbres y la visibilización de la cadena de va-
lor agroalimentaria. Además, destacamos el avance de
la gastronomía en alianza con el vino y el crecimiento
exponencial del enoturismo de Mendoza, posicionado
a nivel mundial por la calidad de sus vinos, la gastro-
nomía regional y los bellísimos paisajes de nuestra
Cordillera de los Andes”, señala la nota que el Go-
bernador Rodolfo Suarez presentó al presidente de
la Academia Iberoamericana de Gastronomía, Rafael
Ansón Oliart, con la postulación. 

La ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, sostuvo:
“Hemos trabajado para el posicionamiento de Men-
doza como destino multiproducto internacional con
foco en el enoturismo, la naturaleza, la gastronomía,
la cultura. En este marco, hemos dado pasos impor-
tantes en la consolidación de la gastronomía identi-

taria, reafirmando los valores que hacen a nuestras tra-
diciones gastronómicas”.

Actualmente, son 22 los países que forman parte de
la región Iberoamericana: Andorra, Bolivia, Chile, Costa
Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá,
Perú, República Dominicana, Venezuela, Argentina, Bra-
sil, Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicara-
gua, Paraguay, Portugal y Uruguay. A ellos se añade
Estados Unidos que, aunque no forma parte de Ibe-
roamérica, es miembro activo de la Academia Ibero-
americana de la Gastronomía.

Mendoza ha presentado la nominación para compe-
tir con Oporto (Portugal) y Jerez (España). Ya han sido
designadas Capitales Iberoamericanas Zaragoza (Es-
paña, 2022), Madrid (España, 2021), Miami (Estados Uni-
dos, 2019), San Pablo (Brasil, 2018), Buenos Aires (Ar-
gentina, 2017), Mérida (España, 2016), Guanajuato (Mé-
xico, 2015) y Córdoba (España, 2014).
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LA NEWSLETTER MÓVIL

LA FRUSTRACIÓN ESENCIAL. Alberto Fernández
está con gastritis erosiva y Cristina Fernández viene re-
cargada en lo político y contra la Justicia. Todo forma
parte de lo mismo. La línea profunda de este go-
bierno muestra que, a casi tres años en el poder, no
ha resuelto ninguno de los problemas del país (y los
ha agravado a todos). Alberto es un no-presidente,
cuya palabra se ha desintegrado, y Cristina no ha re-
vertido ninguno de sus juicios por presuntas asociacio-
nes ilícitas y fraudes contra el Estado. Tanto uno como
el otro se deben estar preguntando: “¿Para qué esta-
mos en el poder?” Esa es la frustración esencial que
afecta a ambos. Y que corroe la vida de todo el país.

TUIT DE LA SEMANA. Del mordaz usuario @pasan-
temossad, con más de 25.000 seguidores en la red:
“Es increíble que la persona con la jubilación más
cara del país diga ‘las jubilaciones no alcanzan’ en un
estadio repleto de tipos que gracias a su gobierno de-
jaron de comer asado con la misma frecuencia. Y la
ovacionen al grito de ‘vamos a volver’ mientras están
en el poder”.

EL POTRO INDOMABLE DEL GOBIERNO GASTA-
DOR. Índice de Precios al Consumidor de los últimos
12 meses, según el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (Indec). El acumulado de los primeros diez me-
ses del año es de 76,6%. El avance en los últimos 12
meses fue de 88%.

Octubre: 3,5%
Noviembre: 2,5%
Diciembre: 3,8%
Enero: 3,9%
Febrero: 4,7%
Marzo: 6,7%
Abril: 6%
Mayo: 5,1%
Junio: 5,3%
Julio: 7,4%
Agosto: 7%
Septiembre: 6,2%
Octubre: 6,3%

ALTA INFLACIÓN MATA MUNDIAL. Sergio Berensz-
tein, La Nación: “La hipótesis de que con la foto de
cualquier equipo nacional con la Copa del Mundo en
alto alcanza para influir en las preferencias de los
votantes no resulta sólida. Ahora que están de moda
los años 80, podemos recordar que Raúl Alfonsín
acompañó al balcón de la Casa Rosada a Diego Ma-
radona luego del gran logro en México y no solo per-
dió las elecciones de renovación parlamentaria de
1987 sino que en 1989 se vio obligado a dejar antici-
padamente su gobierno en manos de Carlos Menem.
¿Hipótesis alternativa? Altísima inflación mata Mundial”.

DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE
QATAR/CATAR. Ahora que nuestro cerebro estará
martillado por la palabra Qatar durante unas cuantas
semanas, van algunos datos de Wikipedia sobre ese

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

La pregunta: “¿Para qué estamos en el gobierno?” / Tuit de la semana: la jubilación
más cara del país / Inflación, el potro indomable del gobierno gastador / 
Hipótesis: alta inflación mata Mundial / De qué hablamos cuando hablamos de
Qatar: lo bueno y lo malo / Joaquín Sabina y la responsabilidad de los desastres de
la izquierda / Y un vino, por supuesto.

La frustración esencial 
(y bueno, algo de Qatar) 
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LA NEWSLETTER MÓVIL

país. Con un envidiable subrayado mío sobre el
tema impositivo: “Catar, cuyo nombre oficial es Es-
tado de Qatar, es un Estado soberano árabe ubicado
en el oeste de Asia (…) Es una monarquía absoluta que
ha sido gobernada por la familia Al Thani desde me-
diados del siglo XIX (…) Posee la tercera mayor reserva
mundial de gas natural, lo que ha convertido al pe-
queño emirato en el país con mayor renta per cápita
del planeta y le ha llevado a alcanzar el segundo ín-
dice de desarrollo humano más alto del mundo árabe
(por detrás de los Emiratos Árabes Unidos). Su eco-
nomía es reconocida como de altos ingresos por el
Banco Mundial (…) Tiene una población de más de dos
millones de personas, pero de ellos solo doscientos
cincuenta mil son ciudadanos cataríes. La mayor parte
de sus habitantes son extranjeros que trabajan y viven
allí.  Además, es uno de los pocos países cuyos ciu-
dadanos no pagan ningún impuesto”. 

DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE
QATAR/CATAR: LA PARTE OSCURA. “Desde 2014,
algunas disposiciones del Código Penal catarí permi-
ten imponer castigos como la flagelación y la lapida-
ción como sanciones penales (…) Catar mantiene la
pena de muerte, principalmente por amenazas contra
la seguridad nacional, como el terrorismo (…) En Ca-
tar, los actos homosexuales son ilegales y pueden ser
castigados con la muerte (...) Un informe de 2011 del
Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó
que algunos trabajadores expatriados de naciones de
toda Asia y partes de África, que emigraron volunta-
riamente a Catar como trabajadores poco cualificados
o empleados domésticos, se enfrentaron posterior-
mente a condiciones indicativas de servidumbre invo-
luntaria. Algunas de las violaciones más comunes de
los derechos laborales son las palizas, la retención de
pagos, el cobro a los trabajadores de prestaciones de
las que es responsable el empleador, las restricciones
a la libertad de movimiento (como la confiscación de
pasaportes, documentos de viaje o permisos de salida),
la detención arbitraria, las amenazas de acciones le-
gales y las agresiones sexuales. Muchos trabajadores
migrantes que llegan para trabajar en Catar han pa-
gado tarifas exorbitantes a los reclutadores de sus pa-
íses de origen”. 

JOAQUÍN SABINA, LOS DESASTRES DE LA IZ-
QUIERDA Y LA RESPONSABILIDAD DE DECIR LA
VERDAD. Joaquín Sabina, diario El Mundo de Madrid
y El Nuevo Herald de Miami: “Fui amigo de la revo-
lución cubana y de Fidel Castro. Pero ya no lo soy,
no puedo serlo. Ahora estoy del lado de los que se
manifiestan y de los que se exilian de la isla. Los que
hemos sido de izquierdas tenemos la responsabilidad
de decir la verdad ante algunos desastres de la iz-
quierda (…) Yo amo mucho la isla y vivo todas las
contradicciones que vive, que últimamente está siendo
algo muy parecido a un tremendo fracaso histórico.
Leo los periódicos, hablo con la gente y sé lo que está
pasando y sé que el país está en bancarrota”.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. En la memoria de mi
paladar, tengo fijado un vino argentino que para mí
es el vino de todos los vinos. No hace falta que lo
mencione, pero lo que importa es que, cuando pruebo
alguna etiqueta con pretensiones, aquel vino es mi re-
ferencia. Gracias a una cena con Francisco Do Pico,
del Grupo Peñaflor, hace poco probé el Bemberg La
Linterna 2014 Microterroir Parcela N° 5, un Malbec de
Gualtallary que
Daniel Pi ela-
bora para la
colección per-
sonal de la fa-
milia Bemberg.
Debo decir
que, apenas lo
probé, apare-
ció el recuerdo
de aquel vino
de referencia,
con lo cual
este Bemberg
quedó inmedia-
tamente ubi-
cado en el top
de mis favoritos. Tiene una densidad de gran vino,
pero sin perder “bebilidad”, y en la boca impacta
como una mermelada suave, hermosa, llena de fruta
y de complejidad. Cuando se prueba algo así, no se
olvida. Tiene detrás una gran uva, pero sobre todo la
experiencia y el toque magistral que Daniel Pi le
puede dar a una materia prima de excelente calidad.
Si se cruzan este La Linterna no lo dejen escapar,
porque les puede alumbrar grandes sensaciones.






