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 Negocios. Nota de Tapa

 

Las 100 Mejores Empresas en Imagen 
El ránking aparece con varias novedades. APERTURA reunió a los líderes y anticipa sus 
estrategias. Radiografía de ganadores y perdedores 
 
 
 Legales

 

Laboralistas, otra vez en primer plano 
La puja por los salaries y el avance sindical multiplicaron las consultas a los especialistas 
de la City. Qué rol juegan en las negociaciones con los gremios. 
 
 
 Marketing

 

Llegan los coolhunters 
Nada de focus groups. Los investigadores entran en los recovecos de la ciudad y permiten 
a las empresas conocer qué es lo que se impondrá... 
 
 
 Actualidad

 

Detrás del conflicto por las papeleras 
En la industria de celulosa y papel, la Argentina está en notable retraso frente a sus 
vecinos. En conflicto con Uruguay, ¿será el freno definitivo o el inicio de la recuperación? 
 
 
 Crossover

 

El método de los recursos humanos 
La nueva película de Marcelo Piñeyro dispara un debate sobre las formas de seleccionar 
personal en las empresas. ¿Qué precio hay que pagar por un trabajo?  
 
  
 Informe Especial

 

Salta: secretos de la nueva ruta del vino 
Veinte bodegas tienen nuevos planes para la provincia. Apuntan al segmento premium y ya 
representan el 15 por ciento de la exportación.  
 
 
 La City

 

Las pymes pierden el miedo a la bolsa 
Las pequeñas empresas encuentran en el mercado de capitales una vía barata y cada vez 
más simple para acceder a una financiación alternativa a los bancos. 
 
  
 Tecnología

 

La clave es identificarse 
Por la sustitución de identidades en redes informáticas se perdieron US$ 52.600 millones 
en los Estados Unidos. Cómo es el negocio que llega al país.  
 
  
 Style

 

Ejecutivos con traje a medida 
Los sastres que visten a los empresarios más importantes explican qué significa lucir 
elegante en estos tiempos. Gusto y preferencias de los directivos argentinos.  
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Apertura

 

Paute su aviso en Apertura. 
 
Para requerir información comercial adicional, puede comunicarse enviando un email a pereyra@apertura.com 
Para comentarios y pedidos de información periodística, escríbanos a lectores@apertura.com  
Reclame con el ejemplar de APERTURA la entrega gratuita de TARGET 
 

 
Paseo Colón 740/46, Primer Piso (1063ACU) - Buenos Aires. Tel.: 4121-9300 - 0-800-222-7664
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