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Estrategia de negocios. La Universidad Blas Pascal 
inicia hoy el programa Executive en Estrategia, que será dictado 
por Alberto Levy en conjunto con LuIs Camussi, durante tres meses. 

Macro adquirió 100% del BPI

C órdoba será sede del Primer
Congreso Internacional de Tu-
rismo Idiomático y Expo Idio-

mas Córdoba 2010, eventos que se
desarrollarán paralelamente del 18 al
30 de octubre en el Complejo Ferial
Córdoba.

La Asociación de Centros de Idio-
mas SEA y la Agencia Córdoba Turis-
mo son los entes encargados de la or-
ganización del congreso y la feria que
es la primera de su tipo.

La feria ocupará en el pabellón azul
del Complejo Ferial Córdoba y la en-
trada será libre y gratuita, en tanto que
el congreso se realizará en el pabellón
amarillo del mismo complejo y requie-
re inscripción previa.

Expo Idiomas apunta a que los visi-
tantes puedan encontrar en un espa-
cio toda la oferta relacionada con la
enseñanza de idiomas, viajes educati-
vos, exámenes internacionales, insti-
tutos de enseñanza, universidades,
asociaciones profesionales, agencias
de traducción, editoriales, librerías, re-
cursos tecnológicos, entre otros. 

También habrá talleres gratuitos di-
rigidos a estudiantes, docentes y a to-
dos los asistentes a la exposición que
tratarán temas vinculados con los idio-
mas. Además, se ofrecerán becas de
estudios, sorteos de viajes y activida-
des culturales gratuitas.

Entre las actividades paralelas, tam-
bién están contempladas rondas de
negocios y misión inversa a cargo de
agentes internacionales que tomarán
contacto con escuelas y universidades
que ofrecen ELE (Español como Len-
gua Extrajera) en Argentina.

La feria está dirigida a estudiantes de
nivel medio, terciarios, universitarios,
profesionales interesados en lenguas
extranjeras, directivos, coordinadores
y profesores de centros de idiomas, es-
cuelas y universidades, entre otros. 

“Se optó por Córdoba para realizar

el I Congreso Internacional de Turis-
mo Idiomático y Expo Idiomas por-
que es una de las ciudades más elegi-
das por los estudiantes internacio-
nales para estudiar, por su oferta
académica y turística”, aseguran en
la organización. 

“La provincia tiene un gran desarro-
llo de su propuesta educativa en gene-
ral y de enseñanza de idiomas en
particular. Es sede de una importan-
te cantidad de centros de idiomas y
de universidades públicas y priva-
das”, concluyeron.

En el marco de la exposición, se rea-
lizará el lanzamiento de la Semana de
los Idiomas, actividad que se desarrolla
desde hace nueve años en todos los
centros de idiomas de Argentina. El ca-
lendario de actividades figurará en la
página web de la Asociación de Centros
de Idiomas SEA www.idiomas.org.ar

También habrá stands con las pro-
puestas de universidades, editoriales,
organismos gubernamentales, etcétera. 

El turismo orientado a los estudios y
al conocimiento de la lengua presenta
en la actualidad un gran potencial de
desarrollo. Hay una creciente deman-
da de estudiantes turistas que se movi-
lizan para aprender un idioma en pro-
gramas de inmersión cultural, utilizan-
do canales de comercialización e in-
fraestructura turística. 

Existe en Argentina una calificada
oferta de instituciones educativas que
trabajan con las autoridades y agentes
turísticos para el desarrollo sustenta-
ble del producto. Esto ha logrado posi-
cionar a la Argentina como el segundo
destino más elegido por los estudian-
tes de español como lengua extranjera
con una oferta de calidad reconocida
internacionalmente.

EN EL PAÍS. ARGENTINA ES EL SEGUNDO DESTINO MÁS ELEGIDO POR LOS ESTUDIANTES DE ESPAÑOL

Córdoba se afianza como
sede de turismo idiomático 

La empresa de electrodomésticos de
capital nacional, Liliana, realizará
una inversión de 20 millones de pe-
sos en la instalación y puesta en fun-
cionamiento de una nueva planta de
producción de 10 mil metros cuadra-
dos en la localidad de Granadero Bai-
gorria, Santa Fe.

El plan de desarrollo de infraes-
tructura de Liliana fue presentado
por el socio gerente de la firma, Oscar
Jacobson. 

El empresario señaló que “este el
mejor momento en la historia de la
empresa. De 2008 a la fecha dupli-
camos la producción y la factura-
ción. Estamos abasteciendo 40 %
de la demanda del mercado inter-
no de multiprocesadoras, nuestro
producto fundamental, pero tene-
mos capacidad de producción y lo-
gística como para llegar a 100 % de

los requerimientos del país”. El
proyecto, que se ejecutará en 2011,
contempla la creación de una
planta industrial en un predio de
tres hectáreas. 

De esa forma se reestructurará el
proceso de producción, que hoy se
desarrolla entre la fábrica ubicada en
el barrio Alberdi de Rosario y cinco
plantas satélites, también asentadas
en esa ciudad. 

Además, la empresa incorporó
nuevos equipos que permitirán mo-
dernizar las líneas de matricería e in-
yección de plásticos.

Liliana es una empresa familiar
con 60 años de trayectoria en el mer-
cado argentino, que concentra 400
empleos directos y promueve otros
400 en forma indirecta. Sus produc-
tos se comercializan en la Argentina,
Paraguay y Uruguay.

Liliana invertirá $20 millones

PuraPiel lanza gel suavizante

EN UN ESPACIO, toda la oferta sobre enseñanza de idiomas, viajes, exámenes internacionales e instituciones.

Banco Macro adquirió 100% del
paquete accionario del Banco Pri-
vado de Inversiones (BPI).

El objetivo de la incorporación
del BPI es reforzar la estrategia en
Buenos Aires, ya que 95% de la car-
tera de sus clientes está en Capital
Federal y Gran Buenos Aires. 

Actualmente, las sucursales de
Macro se encuentran distribuidas
a lo largo y ancho del país, siendo
que 90% están ubicadas en el inte-
rior.

Este gran paso permitirá ofrecer
mejor calidad de servicios a los
clientes de Macro y BPI,  am-
pliando los puntos de
contacto, red de
cajeros auto-
máticos y
s e r v i c i o s ,
e x t e n -
diendo la
c o b e r -
tura en

todo el país y consolidando la posi-
ción de liderazgo entre los bancos
privados. 

De este modo, el  banco asume
el compromiso de asegurar  las
fuentes de trabajo, formando así
parte de un grupo más grande y un
proyecto sólido. 

La entidad seguirá trabajando en
un plan de segmentación de clien-
tes para especializar las sucursales
con el objetivo de lograr una mejor
atención.

Además, Macro está realizando
una importante inversión en tec-
nología, no sólo en sistemas, si no
también en ATM, TAS, Banca Vir-
tual y también en remodelación de
sucursales. 

Macro es el único banco privado
que puede presentar 32 trimestres
consecutivos de ganancias. Sus
utilidades llegaron a $752 millones
en 2009 y los préstamos al sector
privado crecieron más de 3%.

PuraPiel Fotodepilación, principal
cadena nacional especializada en
tratamientos de depilación defini-
tiva por luz pulsada intensa (IPL,
por sus siglas en inglés) lanzó su
gel posdepilatorio, ideal
para suavizar y refrescar
la piel después de depi-
larse.

Gracias a las propieda-
des descongestivas, hi-
dratantes y antiinflama-
torias de sus componen-
tes naturales como la
malva, el aloe vera y la
manzanilla, este nuevo
gel atenúa la inflamación
producida por los cam-
bios bruscos de tempera-
tura y potencia el meta-
bolismo natural de la piel. 

Recomendado para ser
usado durante las prime-
ras 72 horas posteriores a

la depilación u otros procedimien-
tos agresivos para la piel, es ideal
para complementarlo con baños
cortos de agua tibia.

El Gel Post Depilatorio Descon-
gestivo PuraPiel se pre-
senta en un envase de
200CC con tapa involca-
ble, es un producto certi-
ficado por la Administra-
ción Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tec-
nología Médica (Anmat -
Expediente N°2160) y está
disponible en sus locales
de todo el país.

PuraPiel Fotodepilación,
con dieciséis centros en Ar-
gentina, es la principal ca-
dena nacional en depila-
ción definitiva por IPL, el
método no invasivo más
moderno para la elimina-
ción del vello no deseado.
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La ciudad recibe al primer
Congreso Internacional de
Turismo Idiomático y la 
Expo Idiomas 2010, que se
desarrollará del 28 al 30 
de octubre en el Complejo
Ferial Córdoba


