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El Chisme

Alzas & Bajas La Foto

Luces Sombras

El Número

Crece más del 60% el stockde 

consumo en dólares con

tarjeta. Se ubica en u$s 523 

M, la cifra más alta en años. 

Atraso cambiario y expectativa 

por devaluación lo explican.

cayeron en lo que va del 

año las ventas de televi-

sores mediado en unidades 

físicas, pese al Ahora 12 que 

evitó que la baja fuera aún 

mayor.

Acciones que picaron 
en punta
Entre las elecciones 

primarias y el balotaje, el 

panel de las acciones de 

capitales argentinos que 

cotizan en el Merval subió 

35% descontando que el 

triunfo que se venía venir 

de Macri generaría un shock 

de rentabilidad. Y si sólo 

se analiza la performance 

las acciones de empresas 

exportadoras, nacionales 

y extranjeras, las acciones 

subieron 67% desde octubre 

por la expectativa de una 

devaluación.

Tarifazo despedida 
de Bonfatti

Como sino fuera poco para 

el bolsillo del consumidor 

la suba récord de las naftas 

(4.4%) que hizo YPF el día 

después de que Mauricio 

Macri ganó las elecciones y 

los aumentos “preventivos” 

en los supermercados para 

los alimentos, el gobierno 

de Santa Fe propuso una 

suba para los servicios de 

agua del 48% (desdoblado) 

y energía (26,9%) desde 

diciembre. 

Mauricio Macri ganó el balotaje 

y será el primer presidente de 

una fuerza de centro derecha 

que llega al gobierno en elec-

ciones. El triunfo fue ajustado 

pero ganó la necesidad de un 

“cambio” luego de más de una 

década K.

hectáreas de soja, maíz y 

trigo fueron las que se per-

dieron por las últimas tor-

mentas de granizo.

Danza de nombres 
para suceder a Isela 
en General Motors. 

La salida de Isela Costantini a la 

presidencia de General Motors 

Argentina estaba planificada 

aún antes de que recibiera 

la oferta, que en un primer 

momento rechazó, de ocupar 

la titularidad de Aerolíneas. 

que hace mucho tiempo reside 

en Brasil, y que viene del área 

de manufactura y logística. 

Que haya un argentino (Isela 

es de padres argentinos) 

sería toda una innovación. 

Pero en la planta lo que más 

entusiasma es la señal de que 

pongan al frente a un hombre 

de industria y no de las áreas 

de finanzas, que siempre traen 

planes de recorte bajo el brazo.

Como la directiva estaba 

apuntada para hacerse cargo 

de las operaciones de China, ya 

había danza de nombres para 

reemplazarla. Sobre todo porque 

Argentina fue la plataforma 

de despegue internacional de 

muchos presidentes. Ahora, si 

bien suenan muchos nombres, 

en la planta circula que uno 

que tiene muchas chances es 

Camilo Ballesta, un argentino 

70.000

4,4%
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Top secret

Ránking

La EPE le debe $1963 M  por 

la energía que le compró a 

Camessa, la administradora 

del mercado mayorista, según afirman 

jerárquicos de la entidad. Por medio 

de ingeniería financiera este año la 

empresa logró zafar de los pagos, que se 

comprometió a saldar en los próximos 

36 meses. Un clavo que le dejan al 

gobernador electo Miguel Lifschitz.

Frigoríficos 
que más 
recibieron 
cuota Hilton 
en 2015

El Directorio de la Caja Forense se aumentó sus 

honorarios a $16.000 por mes, a pesar del déficit 

de más $4.2 M que tiene la entidad.  Precisamente, 

el aumento incrementará el rojo porque ataron sus honorarios 

al equivalente a una jubilación de abogado categoría B, 

recientemente aumentada. Los directores suplentes también 

perciben el aumento (llegan a $12.800)  aunque hay abogados 

que sostienen que no están habilitados por ley. Mucho 

malestar en el foro y temor por la sustentabilidad de los 

fondos.

Gorina

2200 
tn

Quickfood

2967 
tn

JBS

3003 
tnArre Beef

2263 
tn

Friar

2382 
tn

La Frase

“Así como está no le 
interesa y no le sirve a 
nadie la licitación de 
cocheras subterráneas”.
Jorge Boasso (Concejal)

       

       #1
       

       #2
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RUN RUN

Federico Boglione -reconocido empresario 

titular del grupo Los Lazos, con intereses 

diversificados en la agroindustria- reapareció en 

el escenario de la institucionalidad empresaria 

granaria luego de dos años de estar retirado 

centrándose en sus negocios y los ambientes 

ganaderos. Acaba de ser elegido vicepresidente 

de Maizar y acompañará en la gestión a su amigo, 

el acopiador y semillerista Aníbal Ivancich (h), 

electo presidente. Hace dos años, desilusionado 

con la actualidad de la Bolsa de Rosario luego 

de que la Cámara Arbitral le quitara el asiento a 

los semilleristas (dónde estaba como miembro), 

Boglione tomó distancia. Y ahora su vuelta no 

pasa desapercibida. Empresario de muchos 

contactos y pujantes ideas jugará un papel 

importante en la esencia de Maizar: impulsar 

importantes inversiones que agreguen valor al 

maíz

Mejoraron mucho las condiciones de segu-

ridad en la playa para camiones ceraleros 

de Pérez, pulmón logístico de las Unidades 

VI y VII del puerto de Rosario. Y como 

diría Cristina, no fue magia, sino que se 

trató de plata ya que Servicios Portuarios, la 

operadora, abona seguridad extra a la policía 

para que cuide la zona y el trayectoria desde 

la playa al puerto. Por eso ahora los robos 

se concentran en el ingreso a la terminal (en 

zona sur de Rosario). Pero pese a que Servicios 

Portuarios comenzó a pagar un nuevo extra 

para que custodien ese perímetro no siempre 

hay presencia policial porque le dicen no les 

alcanzan los efectivos disponibles.

En la Secretaría de Agricultura de la Nación hay una 

importante resolución redactada que aportaría transparencia 

al comercio de granos. Se trata de la obligación a los 

compradores a declarar públicamente el precio de las 

operaciones “a fijar” en la medida que vayan concretando las 

fijaciones porque hasta ahora con sólo poner que acordaron 

esa modalidad el día que las pactaron se liberaban de tener 

que blanquear luego el precio efectivamente pagado. Si se 

conocen esos valores, se sabrá realmente cuánto se paga por 

los granos día a día en cada zona, una información estratégica. 

El tema es que con el cambio de gobierno la medida, que 

estaba al salir, quedó en stand by. ¿Al tintero o a la papelera?

Reaparció Boglione Ni pagando custodia 
extra

¿Fue al tintero o a la papelera?
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PUNTO BIZ EN FACEBOOK 

/PUNTOBIZ

#hoyesoptimismo. 

Lecciones de Innovación de Bob Greenberg.

Creó una máquina que cambia botellas por 
alimento para mascotas

Cruzaron hobbies y 
armaron marca para 
andar en cuero

Pub rosarino tiene una 
de las 10 mejores barras 
del país

Cómo es Odeon, el 
“Netflix criollo” que 
presentó Cristina

Colocando plástico, vidrio, aluminio o pilas en este dispenser ecológico 

se recibe a cambio una ración de alimento balanceado y agua para 

perros.

Apasionados por el diseño, una 

pareja de jóvenes rosarinos le 

sacó lustre a un original proyecto 

de indumentaria. 

El manager de Florería Atlántico 

seleccionó bares que sorprenden 

por su estupenda coctelería.

“Hoy presentamos Odeon, nada 

más y nada menos que una suerte 

de un humilde, un pequeño 

Netflix criollo”, anunció Cristina 

Kirchner durante su discurso en 

el Hospital Posadas.

Lo que más se viralizó.
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PUNTO BIZ EN TWITTER

@lfisan
El BCRA no actualiza serie de 
Cheques Rechazados desde el 
06/08 (datos julio). Tan mal
estará dando?

@GuilleDraletti
Un tambero argentino 
pierde $1,80 por litro de 
leche producido. La dis-
tribución gana $2,50 !!!?

@Martintetaz 
La luz y el gas que a mucha 
gente (como a mi) nos 
regalan, no sale gratis. Se 
paga con emisión monetaria; 
impuesto inflacionario. Si 
después de la década ganada 
tenes que subsidiar el gas y 
la luz porque millones no 
pueden pagarse la factura, 
tan ganada no fue, pensalo.

@oikosbsas 9 nov.
La correlación 
entre el precio de 
las entradas de los 
Rolling Stones y la 
base monetaria es 
de 99,99%.

@Ale_Bour
No entiendo la propuesta 
de @germanfermo Hoy ya 
hay un blanqueo abierto 
(CEDIN) en el q podes 
venderlos a 13.70...y no 
tienta a nadie

VS.

@GermanFermo
¿Y si una devaluación 
“obvia” no es el escenario 
más probable? Mejor un 
amplio blanqueo. Tiene 
sentido, devaluar implica 
una perdida enorme al 
BCRA”

@FernandoMolinari
Alguien le tiene que poner 
el cascabel al gato. Aduana 
PNA Senasa deben dejar 
de pedir moneda en cada 
Barco

@PlazaAurelia
A pesar de que se cumpla 
con la quita del 5% de 
retenciones “es inviable 
hacer soja en Salta”

@Ivordonez
Alegra mucho la 
confirmación de 
Lino Baraño en el 
Ministero de Ciencia. 
Se demostró que 
la campaña de los 
cientificos lavando 
plato fue de una 
bajeza monumental

@Puntobizonline

Se recalienta la situación económica y política ante el traspaso 
presidencial y los cibernatuas de punto biz tienen la palabra
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INTERNACIONAL

Millonaria 
multa contra el 
Barclays

El ranking

El número La foto

El dato
Fabricante de Viagra arma la 
farmacéutica más grande del 
mundo

El producto

Países con mayor 
equidad de género

100Mil Milones

El escándalo

El departamento de 
Servicios Financieros 
del Estado de Nueva 
York multó con u$s 
150 M al banco por 
manipular el mercado 
de divisas Forex entre 
2009 y 2014. El banco 
deberá desprenderse 
de su responsable 
global de la operación 
electrónica en divisas 
y materias primas.

Es lo que gasta al año Esta-

dos Unidos en su política 

de prevención contra actos 

terroristas.

Prosegur desarrolló el primer dron 

de vigilancia en interiores. Para 

evitar la dependencia del GPS, 

funciona guiado por un algoritmo 

de posicionamiento, basado en 

sensores de altura y en un escáner 

láser. Sólo se usa en España.

Pfizer, fabricante del Viagra, 

compró Allergan Plc, por u$s 

160,000M, lo que le permitirá 

crear la mayor farmacéutica del 

mundo.

El Worl Economic Forum presentó los resultados del informe 2015 

sobre las naciones en las que mejor se distribuyen los recursos y 

oportunidades entre hombres y mujeres.

Tras los atentados, las reservaciones para viajar a Francia caen 40%

12

ISLANDIA

NORUEGA

FINLANDIA

SUECIA

IRLANDA
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ENTREVISTA

“Queremos llegar al 2020 con  
el control del 5% del mercado”
El gerente general de la cooperativa analiza el escenario del año próximo tras el 
recambio presidencial. Espera que mejore el feeling entre el sector y el gobierno

Néstor Abatidaga, CEO del Grupo 

Sancor Seguros, no se desespera 

cuándo se le pregunta sobre el 

impacto de las últimas regulaciones 

nacionales, como la obligación de 

vender sus bonos en dólares que 

ya cosechó el rechazo judicial del 

sector. Insiste con que la clave está 

en concentrarse puertas adentro 

en mejorar los procesos de la 

empresa porque sólo creciendo 

y siendo cada vez más grande 

quedan a salvo de los tradicionales 

vaivenes de la política económica 

argentina. Punto Biz dialogó con 

Por Gerónimo Pérez Lamolla

Néstor Abatidaga, CEO del Grupo Sancor Seguros

él en el marco de la fiesta por el 

70 aniversario del grupo que 

realizaron en Sunchales.

-¿Como cierran el año? 
-Estamos superando las expec-

tativas en el cumpleaños número 

70 de nuestra empresa. Afor- 

tunadamente estamos transitando 

un muy buen año, y vamos a 

terminar un muy buen 2015 

con crecimiento. Superando las 

expectativas. Apostamos a se-

guir haciendo lo mismo en el 

futuro y mantenernos como el 

grupo asegurador número 1 del 

país. No fue fácil de llegar, pero 

seguramente con el esfuerzo de 

toda la gente que nos acompaña 

nos vamos a seguir manteniendo 

al tope del ranking.

-¿Qué van a hacer con 
la decisión del gobierno 
nacional de obligarlos a las 
aseguradoras a vender bonos 

FICHA PERSONAL

NOMBRE: Néstor Abatidaga
CARGO: CEO Sancor Seguros
TRAYECTORIA: Nativo de 
Sunchales, fue empleado 
auxiliar, sub encargado, 
encargado y jefe de la Sección 
Finanzas del Grupo, y antes 
de sumir el mayor cargo 
jerárquico del grupo, en 1999, 
ocupó la gerencia de División 
Administración. Fue presidente 
de ADIRA (Aseguradores del 
Interior de Argentina)
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ENTREVISTA

en dólares?
-Nosotros nos hemos adaptado 

siempre a los cambios normativos. 

En este caso es discutible, pero 

también hubo otros cambios con 

más sentido común. Con el correr 

de los tiempos nos acostumbra-

mos  a ir adecuándonos a todas 

las normativas. A veces hemos 

sido punta, como en el caso de la 

legislación que exigía el reaseguro 

nacional. Fuimos los primeros que 

armamos nuestra propia reaseg-

uradora, que hoy por hoy es todo 

un éxito. Mientras las legislaciones 

y resoluciones sean acordes a nor-

mativas internacionales, no po-

demos negarnos a aceparlas, por 

el contrario, tenemos que adecuar-

nos. De nada sirve quejarnos.

-¿Qué impacto puede tener 
el cambio de gobierno en 
el negocio? ¿Se aflojarán, 
precisamente, las tensiones 
como las que se generó en 
el sector por la avanzada 
pesificadora?
- Creo que todo cambio es positivo. 

Se va a oxigenar mucho la gente y 

la política. Todos estos cambios de 

aire siempre generan expectativas, 

que en el caso nuestro son 

favorables. Este es un país que 

tiene un potencial muy grande, 

y nos queda tanto por hacer, que 

tengo muchas esperanzas de 

que vamos a tener 10 años muy 

prósperos en lo que se relaciona 

a nuestra economía y a generar 

una mayor equidad.  Pero más 

allá del contexto, lo importante 

está puertas adentro del Grupo. 

Por eso nuestro gran desafío para 

los próximos años es aumentar la 

productividad.

-Hace poco más de un año 
lanzaron su propia empresa 
de medicina prepaga. ¿Cómo 
anda? 
-Estamos con 130 mil afiliados y 

creciendo. Eso es fruto de la con-

fianza que nos tiene la gente, de la 

demostración de como atendemos 

a nuestros asociados. Ahí esta la 

clave para la sustentabilidad del 

negocio.

-¿Qué expectativas tienen para 
2016?
-Si bien vamos a apuntalar 

nuestros emprendimientos en 

Uruguay, Paraguay y Brasil, donde 

nos está yendo muy bien, el foco 

estará en el mercado interno.  Es 

más, nuestro objetivo es llegar al 

2020 con un 5% de la participación 

en el mercado asegurador de 

nuestro país.  Las expectativas de 

que se reactiven inversiones en 

por el cambio de gobierno nos 

traza un horizonte de crecimiento. 

Es que cualquier crecimiento que 

haya en la economía produce 

una explosión en el mercado 

asegurador por el aumento del 

empleo. Se dice que siempre el 

crecimiento del negocio de seguro 

es el triple del crecimiento del PBI 

de un país.
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La caída del negocio de la 
soja en 10 gráficos

Informe de la consultora Márgenes Agropecuarios

Punto por punto, como subieron los costos agropecuarios y calleron los márgenes 
de rentabilidad de la producción sojera. Una imagen vale más que mil palabras

EN DÓLARES POR HECTÁREA

Imp. Inmobiliario 
Zona Núcleo

Fuente: Márgenes agropecuarios

2000 2005 20152010

24,6
18,7

43,6

70

EN DÓLARES POR HECTÁREA

Retenciones a la Soja

Fuente: Márgenes agropecuario

s

2000 2005 20152010

155

21

439 464

QUINTALES POR HECTÁREA

Costo Total Resultado Neto

Fuente: Márgenes agropecuarios

2005 20152010

24
28

38

2000 2005 20152010

102

173
185

7

SOJA
1º

2000

26

EN DÓLARES POR HECTÁREA

Laboreos UTA

Fuente: Márgenes agropecuario

s

2000 2005 20152010

17 16

28

40

DÓLARES POR HECTÁREA
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EN DÓLARES POR LITRO

Glifosato

Fuente: Márgenes agropecuarios

2000 2005 20152010

3,82,23,23,0

EN DÓLARES POR TONELADA

Urea

Fuente: Márgenes agropecuarios

2000 2005 20152010

490450370255

Informe de la consultora Márgenes Agropecuarios

EN DÓLARES POR HECTÁREA

Retenciones al Maíz

Fuente: Márgenes agropecuarios

2000 2005 20152010
-

167

273
322

EN DÓLARES POR TONELADA

Flete 300 kms.

Fuente: Márgenes agropecuarios

2000 2005 20152010

19
15

24

39

EN DÓLARES POR LITRO

Gasoil

Fuente: Márgenes agropecuarios

2000 2005 20152010

0,46
0,49

0,93
1,29
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GASEOSAS
MARCAS LÍDERES SEGUNDAS MARCAS

CONSUMO

Coca-Cola compra a las economías regionales de 
la Argentina u$s 245 M en jugos de 
frutas y derivados

Radiografía del negocio de las Gaseosas

Los almuerzos prácticos no son 
los preferidos de la “oficina”

Gran parte de estos productos se exporta a plantas de producción 

de concentrados que luego a su vez se distribuyen a otros mercados 

para la elaboración final de las bebidas.

Gama Gourmet , empresa de catering, hizo un relevamiento de los 

platos más pedidos entre las 3315 unidades servidas durante un 

mes en oficinas de Buenos Aires. Y contra lo esperado, las opciones 

que podrían considerarse más “prácticas” o fáciles de comer son 

menos pedidas que las complejas. Las tartas fueron elegidas por el 

7,2%, y los sandwiches por el 1,81% . En contraposición, el pollo 

lideró el ranking, con un 25,61%, seguido por la carne (20,84%).

73,1%

5,6 litros

Cada 10 días

Mercado total de Gaseosas

¿Cuántos L llevan por acto de compra?

¿Cada cuánto compran?

25,5%

5,7 litros

Cada 16 días

40%
menor es el precio de las 

Segundas marcas por sobre 
las marcas líderes.

El 50% de los hogares que compran segundas 
marcas lo hacen en autoservicios,  mientras que 
el 25% las adquiere en almacenes.
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Nota de tapa. Ideas para mejorar la gestión de la empresa

El ex director de Recursos Humanos del Correo Argentino muestra su receta de 5 puntos para mejorar la perfomance de un área estratégica. También 
opinan Alejandro Cortez (Paladini) y Mauro Stotero (Sancor Seguros)

Por Melisa Menicheli

“Si hay gente agredida y cri- 

ticada dentro de una empresa, 

esos son los del departamento 

de Recursos Humanos”, asegura 

el abogado especialista en 

derecho laboral, Carlos Alberto 

Lelio, ex director de Recursos 

Humanos del Correo Argentino 

y hoy reconocido especialista en 

la materia. Y por eso propone: 

“No sólo tenemos que aprender 

a absorber esas agresiones sino 

también internalizar habilidades 

para evitar el fracaso de nuestra  

gestión”.

“¿Por qué fracasan los de-

partamentos de Recursos Hu-

manos de la empresa?”. La 

terminante aseveración sobre la 

que versa esa pregunta y a la que 

punto biz recurrió para titular esta 

nota surge de boca de la Asociación 

de Dirigentes de Relaciones 

Institucionales del Litoral (Adril) 

que le dedicó un capítulo al 

tema en su encuentro anual de 

actualización en RRHH y que 

tuvo como orador central a Lelio, 

ex presidente de la Asociación de 

Administración de Personal de la 

Argentina y actual profesor de la 

Cátedra de  Recursos Humanos 

de la UCA. Y para completar el 

escenario, punto biz también 

conversó con Mauro Stotero, jefe 

de Recursos Humanos de Sancor 

Salud y Alejandro Cortez, jefe de 

Recursos Humanos de Paladini.

En las oficinas es común identificar 

a la gente de Recursos Humanos 

como simples liquidadores de 

salarios o especialistas en despidos. 

También como meros ejecutores 

de las órdenes del directorio 

sin representatividad entre los 

empleados. En grandes compañías 

incluso se los asocia con ideadores 

de actividades extra laborales, 

muchas de ellas mal recibidas por 

sus propios destinatarios quienes 

las ven como una pérdida de 

tiempo. Sólo tienen mejor imagen 

aquellos que pueden ejecutar 

actividades de RSE que logren 

buena consideración del personal. 

¿Por qué ocurre eso? Lelio pone 

sobre la mesa 5 claves para 

mejorar la performance del sector.

1) Cuando se contrata una persona 

para trabajar en una empresa 

se la analiza y juzga desde el 

punto de vista de su capacidad 

técnica para desenvolverse en 

el puesto, y será su jefe quien 

evalúe su performance técnica. 

¿Por qué fracasan los departamentos de 
Recursos Humanos de las empresas?

“Recursos Humanos 
se trata de una 
instancia en donde 
yo debo ceder y el 
otro también, pero 
no sobre las bases 
de la imposición, 
sino sobre el 
dialogo y la buena 
comunicación”.  
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El ex director de Recursos Humanos del Correo Argentino muestra su receta de 5 puntos para mejorar la perfomance de un área estratégica. También 
opinan Alejandro Cortez (Paladini) y Mauro Stotero (Sancor Seguros)

¿Por qué fracasan los departamentos de 
Recursos Humanos de las empresas?

Pero el departamento de recursos 

humanos entra en juego en otra 

dimensión de la persona, y si 

eso no lo entiende quién está al 

frente no podrá tener una gestión 

exitosa. “Somos los que tratan 

con las personas mismas no 

con números. Con personas que 

sienten, se enojan, gritan, ríen, se 

casan, se divorcian. Por eso hay 

que ser cuidadosos a la hora de 

trabajar”, comenta. 

2) “Hay mucha gente dentro del 

sector de Recursos Humanos que 

no entiende lo que está pasando 

con la actualidad de la empresa 

y no está en contacto con lo que 

necesitan los mismos empleados 

y su único contacto es impersonal 

distante. Y ante esa ceguera es 

muy difícil hacer un diagnóstico 

adecuado y encontrar la acción 

justa para resolver situaciones 

complicadas”, analiza. Resulta 

entonces que no ser un autómata 

es un importante paso a la hora de 

realizar una buena gestión. Es que 

según el especialista, es necesario 

que las distintas partes de las 

empresas entiendan claramente 

cuáles son las metas de la 

compañía y qué se espera de cada 

sección. “Parte de su función es 

ponerse en papel de docente para 

enseñarles las metas generales a 

los empleados y también contarle 

la importancia de las otras áreas 

para evitar recelos entre secciones 

que no contribuyen para nada en 

la salud de la empresa”, resalta. 

3) Otra habilidad es la de llevarse 

bien con todos. “Una persona 

se diploma en RRHH cuando es 

capaz de llevarse bien con todos.

“Para que nos vaya 
bien tenemos que estar 
validados por los 
gerentes” 
Mauro Stotero (Sancor Salud) 

Para no fallar en la 
gestión hay que tener 
en claro los procesos de 
organización en el sector. 
Es fundamental en orden 
de las cosas y tener a la 
gente que trabaja con uno 
capacitada para afrontar 
cada tarea. Es fundamental 
aplicar tecnología 
porque hay cosas que 
solo se resuelven con la 
informática. Además hay 
que tener los objetivos 
comunes bien claros. Hay 
departamentos de RRHH 
que fracasan porque no 
sabe leer bien lo que 
quieren las autoridades 
de la empresa para la cual 
trabaja. Las organizaciones 
mutan todo el tiempo, y a 
veces no saben leer esos 
cambios. Otro motivo 
puede ser porque no tiene 
el apoyo de los gerentes 
para la implementación 
de estrategias hacia los 
empleados. Tenemos que 
recordar que para poder 
accionar nosotros, tenemos 
que estar validados por los 
de arriba. Se falla cuando 
no hay planificación y 
organización dentro del 
sector
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Nota de tapa. Ideas para mejorar la gestión de la empresa

Cuando asumí por primera vez 

en el puesto tenía 23 años y fue 

en una concesionaria. Entre 

todos nos comunicábamos por 

memo y veía como entre los 

distintos sectores se peleaban 

permanentemente, por ende de 

ser así iba a ser imposible realizar 

mi trabajo. Entonces los reuní 

con la excusa de presentarme en 

público y organicé una comida 

con gaseosas, vinos, masas dulces, 

todo para que se genere un clima 

agradable. Al principio hubo clima 

tenso, pero luego comenzaron los 

chistes, la buena onda y las ganas 

de realizar ese tipo de encuentros 

más seguido”. Según Lelio activar 

esa estrategia sirvió para que 

los empleados se distiendan, se 

conozcan y se comprendan. Así 

fue más fácil luego coordinar 

acciones.

4) Otro aspecto es la humildad. 

Internalizando este valor, asegura 

el especialista, se puede llegar 

fácilmente a toda la empresa. 

“Nadie que trabaje en RRHH debe 

ser soberbia o distante. Tiene 

que saber escuchar, cargarse 

al hombro la responsabilidad 

de hacer lo que se dice, tener 

vocación de servicio y acercarse 

al empleado permanentemente. 

El servicio en nuestra profesión es 

fundamental”. 

5) Otra de las competencias 

a implementar para evitar el 

fracaso de la gestión en relaciones 

laborales, es la de saber diferenciar 

entre  autoridad y poder. Lelio 

los contrapone diciendo que este 

último es abusivo, mientras que la 

autoridad es el arte de lograr que 

el otro haga lo que uno quiere, 

desde el prestigio y no desde la 

fuerza. “Claro que debemos ejercer 

autoridad, que nos emana del 

directorio de la empresa, sobre los 

empleados, pero debemos hacerlo 

de manera justa y humana. 

Vivimos en un mundo en donde 

cada vez hay negociar más. Y 

RRHH es el ámbito donde hay que 

diseñar una estrategia en la que 

ambas partes, dueños y empleados, 

deban ceder un poco, pero no 

sobre las bases de la imposición o 

la amenaza, sino sobre el dialogo y 

la buena comunicación”.

“No hay que ser sólo el 
área de castigo”

Alejandro Cortez 

Jefe de Recursos Humanos

(Paladini)

Lo que no debe faltar es un 

buen criterio de trabajo. 

Si bien los criterios varían 

según la actividad de la 

empresa hay algunos que 

son universales y es lograr 

tener bien a su gente para 

poder llegar a los objetivos 

más fácilmente.  No debe 

faltar la comunicación 

correcta, el buen clima, 

el factor humano y los 

objetivos en común dentro 

y fuera del sector. Como 

somos los mediadores 

entre los de arriba y los 

de abajo, debemos unir lo 

más fluidamente a estos 

sectores. Encargarse de 

premiar y sancionar cuando 

lo crea necesario. Los 

departamentos de RRHH 

que fracasan es porque 

llevan a cabo acciones 

erróneas. Por ejemplo, no 

debería ser un área aislada 

de las demás, no se deberían 

tomar decisiones sin tener 

información sustentable, 

tampoco ser solo el área de 

castigo, y tampoco accionar 

sin informar previamente.



23

FICHAJE FICHAJE FICHAJE

ALBERTO PADOÁN
(Bolsa de Comercio de Rosario)

Fue electo presidente de la 
entidad bursátil por dos años.

JORGE ISERN
(Sociedad Rural de Rosario)

Quedó al frente de la entidad con 
mandato hasta 2016.

DIEGO VIGNATTI
(Nissan Argentina) 

Fue nombrado director y máxima 
autoridad de la firma en el país.

Manual del buen RRHH
1) Entender que trata con personas, no con papeles
2) Hacer docencia de la meta y espíritu de la firma

3) Llevarse bien con todos y acercar a las distintas áreas
4) Dejar la soberbia en casa y estar a la par del empleado
5) Ser mediador y negociador entre dueños y empleados
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“Si hubiéramos 
definido antes el 
proyecto propio creo 
que se hubieran 
hecho cuesta arriba 
aspectos que hoy 
zanjamos gracias a 
la experiencia en el 
rubro.”

EMPRENDEDORES

Dejaron la multi para ser sus 
proveedores
Tenían puestos fijos en GM, pero el trabajo rutinario y la oportunidad de operar en 
un rubro descuidado los motivó a “cortarse solos”. No se arrepienten.

Asumir el cambio y salir de 

la zona de confort que brinda 

trabajar en un multinacional es 

riesgoso, pero prescindir de la 

rutina y comandar un negocio 

propio no tiene comparación. 

Y a los socios de Soluciones en 

Ingeniería de Manufactura SRL 

(SIM) la oportunidad de hacerlo 

se les presentó en la edad justa. 

Los tres eran empleados de 

General Motors, promediaban 

los 40, estaban formados pro-

fesionalmente y detectaron u- 

na necesidad del mercado que 

pueden satisfacer. Y les va muy 

bien. “Por diferentes situaciones y 

en distintos momentos, decidimos 

apartarnos de la automotriz, pero 

el destino nos cruzó y no dudamos 

en conformar una prestadora de 

servicios a partir de las inquietudes 

que identificamos en el trabajo 

diario en GM. Hoy ya somos 

proveedores de planta de Alvear”, 

relató Federico Catenaccio quien 

estaba en el área de Compras. 

Junto a él, Gustavo Tacconi, 

de Mantenimiento, y Carolina 

Ballina, de Finanzas, fundaron 

SIM, dedicada al mantenimiento 

industrial, automatización, ro-

bótica y asesoramiento para 

movimiento y almacenaje.

“En GM vimos que se contraban 

Por Patricio Dobal

servicios a firmas poco 

profesionales que no dejaban 

satisfechos a los clientes. Buscamos 

entonces prestigiar el sector”, 

precisó Tacconi.“La diferencia la 

hacemos por el lado de la calidad 

y también somos competitivos en 

precio”, agrega.

No todo fue sencillo. “Demoramos 

mucho tiempo valioso en 

los trámites de apertura de 

la empresa. Desde la cuenta 

bancaria, hasta la habilitación de 

nuestra base operativa”, sostuvo 

Catenaccio. Conseguir los clientes 

no fue tan complejo. “El mercado 

lo necesitaba”, sumó. Además de 

GM, hoy dan servicio a plantas 

de Tenneco, Electrolux, Oil 

Combustibles, Johnson Controls, 

De Laval, Rehau. “Si hubiéramos 

definido antes el proyecto propio 

creo que se hubieran hecho cuesta 

arriba aspectos que hoy zanjamos 

gracias a la experiencia en el 

rubro. Ahora bien, no podíamos 

dejar pasar la oportunidad en una 

instancia en que encontramos al 

mercado demandando nuestra 

idea y a la familia con capacidad 

para soportar lo riesgos de 

abandonar la seguridad de 

un puesto fijo, aplazar el plan 

tampoco hubiera sido una acción 

afortunada”, concluyó Catenaccio.

Soluciones en Ingeniería de Manufactura SRL (SIM)
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CUENTAVUELTAS

La nueva Hilux, a pura 
potencia pero con el
confort de un auto

La octava generación de la emblemática pick up de Toyota, con diseño 
totalmente renovado y nuevo equipos, se presentó oficialmente en Rosario

Toyota
  2GD

177CV 4asientos 80litros

-Modelo: Toyota 2GD Diesel

-Tipo: Cabina simple, Cabina doble Dx y 

Cabina Doble SR 

-Cilindrada: 2393 cm3

-Potencia Máxima:  177 (CV), 130 (KW) 3400 

(RPM) 

-Tracción Trasera con Control de Tracción

Capacidad de tanqueNúmero de plazasPotencia Máxima

El precio va de $395 mil a $640 mil

-Seis velocidades (automática y manual)

-Largo: 5,3 metros

-Alto: 3,08 metros

-Ancho: 1,8 metros

-Capacidad del tanque: 80 litros

-Capacidad de remolque (sin frenos):  750 kg
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CUENTAVUELTAS

La concesionaria Ginza pre-

sentó en Rosario la octava 

generación de Hilux, la 

emblemática pick up de 

Toyota  producida en la planta 

de Zárate, con un diseño 

totalmente renovado y nuevo 

equipamiento, destacado con-

fort de marcha, nuevos motores 

y transmisiones Toyota, nuevo 

chasis y mejorada capacidad 

off-road, sin dejar de lado el 

equipamiento de seguridad. En 

definitiva, todo lo necesario para 

afianzar aún más su liderazgo en 

el segmento  que lleva, más de 

10 años consecutivos. Desde la 

primera generación de Hilux en 

1968, se vendieron más de 16 M de 

unidades en 180 países. Durante 

sus siete generaciones anteriores, 

esta pick up se ha ganado una 

reputación legendaria y una 

enorme cantidad de fans acérrimos 

alrededor del mundo. “Estamos 

muy sorprendidos por el nivel 

de aceptación, ya que tenemos 

muchos pedidos desde antes 

de la presentación y estimamos 

que en cuanto aumente la 

producción vamos a poder 

vender aún más”, dijo Jorge 

Giorgi, directivo de Ginza. 

Además el directivo comentó, 

las ventas son con entrega a 

partir del mes de diciembre.

publicidad

Ginza, que comercializa Toyota, inaugurará una 

megaconcesionaria en Avellaneda al 2000, a metros 

de Puerto Norte. Contará con showroom, depósito, 

área de servicios y estacionamiento, y cortará cintas 

el año próximo. Además, para 2020 estará lista la 

refacción completa de su casa central. “Para mediados 

de 2016 vamos a estar inaugurando”, anunció Jorge 

Megaconcesionaria, a metros de Puerto Norte
Giorgi, directivo de Ginza. El empresario agregó que 

este nuevo espacio sumará aproximadamente unos 

7500 metros cuadrados.  Sobre las remodelaciones 

de la casa central, contó que “todas las áreas van a 

ser reformadas en su estructura porque buscamos 

ofrecer un mejor y más cómodo servicio a nuestros 

clientes”.
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VIDRIERA

Ginza presentó la Nueva Hilux
Ginza, la concesionaria Toyota, 

presentó la nueva Hilux a sus 

clientes. Al coctail asistieron 

ejecutivos de la automotriz y fun-

cionarios municipales.

“Para transmitir el valor de la 

marca Toyota y responder al 

estándar de calidad que esta exige, 

Ginza se fijó desde el primer 

momento el objetivo de establecer 

un vínculo directo con el clientes”, 

resaltó Jorge Giorgi, directivo de la 

concesionaria.
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Tienen un tamaño de 4 a 
6 metros y oscilan en un 
valor de $250 mil pesos 
con la posibilidad de 
pagarlo en cuotas

Los food trucks tienen quién 
los fabrique
Una fábrica de Las Rosas, especializada en casillas rurales, incursiona en la nueva 
movida gastronómica. Ya vendió más de 60

Atenta a que el negocio de los food 

trucks se expande, la fabrica La 

Criolla, ubicada en Las Rosas, que 

lleva  8 años fabricando casillas 

rurales armó una empresa que 

produce y adapta estos carros de 

comida itinerante que cada vez 

están más a la moda. 

Con dos años de presencia en el 

mercado Santafe Food Trucks 

& Trailers es ya una marca 

registrada. Cesar Favalli, dueño 

de La Criolla, recuerda que el 

proyecto comenzó de la mano 

de una propuesta presentada al 

Ministerio de Agricultura de la 

Nación para potenciar el trabajo de 

los productores rurales instalando 

una cocina móvil que le permitía, 

por ejemplo, al productor de 

naranjas elaborar mermeladas. Sin 

embargo, por cuestiones políticas 

el proyecto no se llevó a cabo.

Ahí fue cuando apareció la idea 

de adaptarse a la moda de los food 

trucks y decidieron cambiar el 

diseño para sumarse a la movida 

gastronómica citadina.  Así fue 

como la fabrica de Las Rosas tomó 

revancha y capitalizó la demanda 

de todos los puesteros rosarinos 

que debieron aggiornarse para 

lavarle la cara a sus negocios. “Nos 

convertimos en un referente en 

la zona y nos permitió expandir 

nuestras ventas a todo el país. Ya 

vendimos mas de 60 vehículos y 

ninguno es igual al otro”, detalla 

Favalli.

Cualquier tipo de camión puede 

ser perfectamente adaptado 

y equipado como un local 

ambulante o bien se pueden 

adquirir los food trucks ya listos 

para poner en funcionamiento.  

Planchas, freidoras, choperas   

nada resulta un impedimento a 

la hora de incorporar mobiliario a 

la novedad culinaria. “Somos una 

empresa con trayectoria, donde 

nos diferenciamos por la calidad 

y la responsabilidad a la hora de 

trabajar”, completó  Favalli.

También elaboran el equipamiento a medida
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NOTICIAS QUE SONARON FUERTE EN PUNTOBIZ.COM.AR

15días
Lo más leido

Jue. 10: Ese día no sólo asumen Macri la presidencia, sino que 

por la tarde la intendenta Mónica Fein dará ante funcion-

arios y empresarios su discurso inaugural en el Conceio.

El mejor CIO de Latinoamérica trabaja en una empresa 
rosarina.
El Gerente de Sistemas & Organización de Paladini SA, Rubén 

Canut, fue premiado como el CIO (Chief Information Officers) 

más destacado por los profesionales de Tecnología de la Infor-

mación, por su profesionalismo sobresaliente en el escenario 

de la IT de América Latina.

Bauen Pilay levanta un edificio inteligente sobre Oroño.
Se prepara para trasladar sus oficinas céntricas, de San 

Lorenzo 1657, a un moderno edificio. Las obras ya arrancaron 

y cortará cintas en dos años. “Hoy en día alquilamos y creí-

mos que ya era el momento de tener oficinas propias”, explicó 

Gonzalo Crespi,  gerente general de la compañía.

Cadena francesa redobla apuesta en Rosario con hotel 
económico
Accor, que en Rosario es socia del Pullman, ratificó sus 

intenciones de abrir una segunda plaza en la ciudad. En este 

caso, en lugar de un cinco estrellas, apostará por una de las 

versiones más económicas de las marcas que maneja. Tiene 

pensado abrir un Ibis o un Novotel (apuestan más fuerte por el 

primero), formatos inferiores respecto a otros presentes en el 

país como el Mercure, Sofietel o el propio Pullman.

#1

#2

#3

La CEO de General Motors 

Isela Costantini se con-

vertirá en la nueva titular 

de Aerolíneas en reemplazo 

de Mariano Recalde. Nacida 

en San Pablo pero de padres 

argentinos, tiene 44 años y 

2 hijos, Tendrá una parada 

difícil: empresa endeudada 

y muy sindicalizada.

Isela Costantini
De CEO de GM a Aerolíneas

PROTAGONISTA

Dic.

Rofex, bajo fuego 
cruzado por el dólar 
futuro
Rofex tomó medidas para 

frenar las operaciones con 

dólar futuro. Además, CNV le 

encareció la operatoria. Pero 

como siguió la tensión, la entidad 

bursátil decidió suspender las 

cotizaciones.

Importante naviera 
comenzará a operar en el 
Puerto
Maersk, una de las más im-

portantes navieras del mundo, 

empezará a operar quincenal-

mente por Puerto Rosario con 

un barco a partir del 3 diciem-

bre, anunció Gustavo Nardelli, 

director de TPR.

Pack Básico
Soja RR2: la Bolsa no 
espera al nuevo gobierno
El triunfo de Macri, candidato 

más afín a la agroindustria, 

no altera el plan de la Bolsa de 

Cereales de Buenos Aires de 

buscar un mecanismo diseñado 

y avalado por el sector privado 

que destrabe la comercialización 

de la nueva soja RR2 Intacta de 

Monsanto



31

Top Radio

David Hughes
(Presidente Asociación 

Argentina de Trigo)

“Costará y llevará tiempo volver 
a ser una actor clave en la 

exportación mundial de trigo, pero 
la quita de las retenciones y el con-

trol al comercio exterior son una 
muy buena señal”

Gonzalo Saglione
(Designado ministro de 

Economía de Santa Fe)

“Luego del fallo de la Corte que 
declara inconstitucional la 
retención del 15% de la 
cooparticipación, vamos a recibir 
$500M más por mes”

 

NOTICIAS QUE SONARON FUERTE EN PUNTOBIZ.COM.AR

Chismes

Lo Nuevo

Proyectan levantar centro empresarial frente al río

Playa Puerto SA logró que el Concejo aprobara la construcción de emprendimientos edilicios en terrenos 

privados ubicados en el área portuaria. Se trata de un predio de 3 hectáreas y media en la zona de 27 de 

Febrero y Circunvalación, que inició tratativas con potenciales compradores del terreno en cuestión para 

levantar oficinas, zona logística y una estación de servicio.

La impresión 3D promete convertirse en una de las 

tecnologías más revolucionarias. Sin embargo, por 

el momento, tener acceso a este tipo de equipos es 

muy costoso. The Rever es una impresora creada 

por la empresa Qubea que busca convertirse 

en una opción económica y fácil de utilizar.  La 

impresora cuenta con un diseño moderno y tendrá 

un precio de venta al público de u$s 399. 

Impresora 3D para todos y todas
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HABITAT

Departamentos con estilo en 
Pellegrini, a 48 cuotas

Puerto Ribera consiguió $4 
M para ser “eco-friendly”

Fundar presentó Carmen, una torre de 13 pisos 

con vistas a los cuatro puntos cardinales, en la 

mejor zona de Pellegrini, precisamente, frente a la 

Parroquia Nuestra Señora del Carmen. 

Las unidades son de uno y dos dormitorios, con 

amplias terrazas de uso exclusivo y balcones. 

Están orientadas a parejas jóvenes, estudiantes y 

profesionales que valoran la proximidad con el 

centro y la activa vida comercial y gastronómica de 

la avenida.

¿Cómo se paga? Un anticipo mínimo de alrededor 

del 30% del valor total y 48 cuotas ajustadas al 

Índice de la Cámara de la Construcción. La entrega 

está prevista para 2018

Con el mismo esquema comercial implementado 

en otros desarrollos de Fundar, se suma para este 

proyecto la inmobiliaria Jarpo, que trabajará con 

José Abiad, Banchio, Dunod, Gustafsson y Rinesi.

Complejo Puerto Ribero consiguió 

un crédito de $4 M para incorporar 

sistemas energéticos en base a 

recursos renovables. El gobierno 

de Santa Fe es el que lo financia 

a través del Banco Municipal de 

Rosario.  Los fondos los usarán 

para sustituir luminarias de baja 

eficiencia por tecnología LED y 

sistema de colectores solares para 

agua caliente sanitaria, generación 

de energía eléctrica a partir de 

un sistema híbrido solar- eólico, 

y un sistema de bombeo de agua 

por medio de generación eléctrica 

fotovoltaica.
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NOVEDADES

Borsellino se llevó todos los premios del 
concurso nacional de la industria gráfica

Torneo de Golf para 
clientes de La Segunda

Borsellino Impresos recibió las 

distinciones Cuentahilos de Oro 

en la Categoría Editorial Comercial 

por el catálogo “Estamos en 

todo” diseñado por la agencia de 

publicidad Tándem y Cuentahilos 

de Plata en la Categoría Papelería 

Comercial por el trabajo “Cansado 

de los sobres aburridos” diseñado 

por la agencia Carlos Bartolomé 

& Asociados. El Concurso ilusión 

es organizado por Ledesma hace 

6 años, evalúa la excelencia en 

la impresión gráfica sobre sus 

papeles Ilusión y Ledesma y 

tiene el objetivo de estimular la 

El Nuevo Banco de Santa Fe inauguró un área 

de capacitación en el Parque Industrial Oficial 

de Desarrollo de Sauce Viejo, al que equipó con 

la tecnología y el mobiliario adecuado para la 

realización de sus actividades, lo que permitirá 

ampliar y mejorar las prestaciones que allí se 

brindan.El valioso equipamiento fue entregado a 

las autoridades del Parque Industrial en el marco 

del Programa de Crédito Fiscal de la Secretaría 

de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 

Regional del Ministerio de Industria de la 

Nación, que es llevado adelante desde el Banco 

con la asistencia de un equipo especializado de 

la Fundación Nuevo Banco de Santa Fe.

El Grupo Asegurador La Segunda llevó a 

cabo por cuarto año consecutivo su torneo 

exclusivo para clientes en Kentucky Club de 

Golf. Contando con la participación de 80 

jugadores, la aseguradora desplegó en el circuito 

4 puestos gastronómicos tematizados: sushi, 

frutas frescas y cereales, picadas tradicionales 

y chips de ternera. Además, el inicio fue con 

desayuno americano y, al finalizar los 18 hoyos, 

los invitados se encontraron con un lunch 

gourmet y servicio libre de bar. Todo amenizado 

con música, premios y sorteos especiales que 

incluyeron carros, calzado, indumentaria 

profesional, bolsas y palos de primera marca.

competitividad y la innovación 

con la finalidad de elevar los 

estándares de las compañías 

del rubro. “Este premio es un 

reconocimiento al esfuerzo 

constante para asegurar la máxima 

calidad siempre. Con calidad, no 

sólo me refiero a la técnica, sino 

también a la creatividad en el 

diseño.  

Banco Santa Fe inaugura área 
de capacitación
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Contando Historias en 
Internet: Narrativa Transmedia
Las campañas Transmedia buscan 

contar una historia utilizando 

varias plataformas tecnológicas.

El rol de la audiencia es 

fundamental en estas campañas 

porque no se trata de repetir un 

anuncio hasta el cansancio sino 

que buscamos desarrollar un 

mismo concepto que se adapte a 

diferentes canales y que permita la 

participación de los consumidores.

En general se ha tratado a la 

audiencia como un espectador 

pasivo a quien se le ofrece 

estímulos publicitarios. Esto ha 

cambiado radicalmente desde 

que Internet se metió en el 

momento cero de interés de 

compra respondiendo a preguntas 

que hace el usuario con un aviso 

publicitario que respeta el tono 

general del contenido que se está 

navegando.

Hemos evolucionado desde un 

receptor de mensajes hacia un 

clickeador serial gracias a la 

publicidad Transmedia, donde 

buscamos una respuesta de parte 

del usuario: un click, un me gusta, 

un compartir, un seguir, una 

consulta y, en el mejor de los casos, 

una compra online.

Creatividad y expertise en 

campañas digitales juegan aquí 

un papel importantísimo: que sea 

Transmedia no asegura que sea 

un éxito, todavía hay que hacer 

un esfuerzo presupuestario para 

mostrar dichas campañas al target 

Espacio de Publicidad

deseado.

La Publicidad tradicional se luce 

en un único medio y luego es 

replicada al resto del espectro 

publicitario. Actualmente bus-

camos que la historia continué 

en otros medios, mostrando qué 

le sucedió a un personaje o cómo 

sigue aquella historia que se contó 

en el mensaje primitivo. No se 

trata de mostrar un back de la 

película o un “cómo se filmó” la 

publicidad, eso es aburrido y ya no 

lo mira nadie.

En Quakmedia hemos tomado 

mensajes súper creativos que 

nuestros clientes pagaron para 

TV y los hemos continuado en 

redes sociales, con costos bajos y 

una llegada de audiencia increíble, 

siempre contando algo diferente 

que continúa la historia propuesta 

en un principio. Así hemos 

desarrollado “Volvé a tu Primer 

Amor”, una campaña para Time 

QUAKMEDIA

www.quakmedia.com

Agencia Boutique de 
Marketing Digital - Google 
Partners
Única ganadora dos veces 
seguidas en Google Engage 
All-Stars (2013 y 2014)
Socios: Martín Nuccillo y 
Pedro Svatetz.

for Fun Argentina promocionando 

el show de Back Street Boys en 

Buenos Aires. Con una simple 

historia donde un novio no sabe 

que regalarle a su chica para 

San Valentín hemos ofrecido 

diferentes historias en Facebook, 

Twitter y Google, jugando con 

el mensaje “quien fue tu primer 

amor?”  El resultado fue una venta 

excepcional de entradas en muy 

pocos días para el cliente. Por esta 

acción Transmedia Quakmedia 

fue premiada en el reciente FEPI 

2015.
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TRASTIENDA

Viñedo propio para “bajar” a lo real
Lejos de la tecnología, Guillermo Tornatore, de Don Web, encaró un empendimiento 
atento a sus gustos y preferencias por el buen vivir y la gastronomía

Por María Meseri

Sus amigos más cercanos le 

recomendaban salir un poco 

de la virtualidad en la que 

estaba inmerso y que apostara 

por nuevos proyectos. Pero a 

Guillermo Tornatore, el titular 

de la tecnológica DonWeb, no 

suelen convencerlo fácil con 

sugerencias demasiado básicas. 

Este empresario que montó su 

propia gran firma  a fuerza de 

tezón y perseverancia, no tenía 

muy en claro qué nuevo proyecto 

encararía pero sí bien sabía a que 

no le iba a dedicar su preciado 

tiempo.

Así fue como atento a sus gustos 

y preferencias, con un marcado 

interés por la gastronomía y 

el buen vivir descubrió -casi 

por casualidad- a un pequeño 

productor entrerriano, con un 

modesto viñedo pero a cargo de una 

producción vitivinicola sublime. 

“En aquella oportunidad, me llamó 

la atención aquel emprendimiento 

que se encontraba por fuera de la 

plaza tradicional para la uvas y fui 

a conocerlo. No tan solo descubrí 

un paisaje semejante a Burdeos, 

la ciudad francesa conocida 

mundialmente por sus viñedos, 

sino que probé un merlot tan 

espectacular que ví y sentí aquel 

sitio con ojos de futuro”, describe 

Tornatore quien asegura que las 

cuestiones emotivas lo movilizan.

A raíz de esa experiencia, poco 

tardó en poner en funcionamiento 

la maquinaria técnica para 

estudiar los pro y contra de lo que 

sería su nuevo negocio. Se encargó 

de reunir a los especialistas que 

lo acompañarían y comenzó a 

inmiscuir en el tema aprendiendo 

empíricamente los tecnicismos del 

arte y la ciencia del cultivo de la 

vid. Lo único que hasta entonces 

sabía era que se encontraba 

completamente seducido por 

aquel atractivo natural que rodea 

al mundo del vino y las bondades 

que aquella tierra le prometía.

Dos años atrás Guillermo plantaba 

bandera en la localidad vecina de 

Victoria y apostaba por un sueño 

que hoy toma escala comercial. Es 

uno de los principales inversores 

de BordeRío, un viñedo que 

funcionará como complejo tu-

rístico, bodega y restaurante 

italiano con la previsión de una 

producción de unas 50 mil botellas 

anuales, aunque la primera 

cosecha 2016 será de unas 20 mil 

unidades. Las primeras pruebas 

con varietal malbec dieron como 

resultado vinos de gran calidad, 

distinción y de exportación.

“En aquella oportunidad, 
me llamó la atención 
aquel emprendimiento 
que se encontraba 
por fuera de la plaza 
tradicional para la uvas 
y fui a conocerlo.
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