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Es nuestro  mayor placer, presentar  la

publicación  Alta Política y Diplomacia

donde se reflejan nuestros más  de 20 

 años  de trayectoria  ininterrumpida.  

Consideramos  que será  de  gran utilidad

para  el  lector, ya  que  la misma  contará

con un nutrido staff de prestigiosos

colaboradores de   diferentes  ámbitos

como   política  nacional  e internacional,

medio ambiente, oportunidades de

negocios, cultura, diplomacia, deportes,

arte y muchos temas más. Entrevistas a

Embajadores donde nos contarán sobre

las actividades  que  vienen desarrollando  

en nuestro país  y los  alcances  del

intercambio  comercial , cultural y social

que están realizando. También, la

actualidad  de eventos  deportivos y

sociales  organizados  por  el  Club

Diplomático  de  Argentina.   

Por  último,  sabemos que la  pandemia

nos  ha  puesto  a  prueba a  todos y

desde  nuestro  lugar  intentaremos  hacer  

lo  que siempre  hicimos, aportar  un

grano  de arena  por  la  amistad  e 

 interrelación entre  los  pueblos.
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Estimados compatriotas, amigos y amigas de Suiza.

Es un placer darles una cordial bienvenida en la página web de nuestra

Embajada. Nuestro trabajo consiste en promocionar las relaciones

bilaterales suizo-argentinas en diversos ámbitos y apoyar a nuestros

connacionales. Como fruto de la inmigración suiza a Argentina desde la

segunda mitad del siglo 19, hoy contamos con unos 16.000 ciudadanos

suizos registrados en nuestra Embajada y más de 50 asociaciones suizas

activas en el país.

En el plano político, la colaboración con las autoridades argentinas se ha

ido estrechando e intensificando en los últimos años. Las visitas

ministeriales han alcanzado un nivel sin precedentes; además, cada año

las Cancillerías realizan consultas políticas, siendo la principal meta

intercambiar experiencias y poner en marcha los acuerdos bilaterales.

Otra prioridad es el respaldo que brindamos a nuestras empresas,

conjuntamente con la Cámara de Comercio Suizo Argentina (CCSA). Las

empresas suizas son muy activas en la economía argentina desde hace

muchos años, casi 100 se han establecido aquí y muchas otras tienen

negocios en el país. Con la negociación y conclusión de acuerdos

bilaterales intentamos seguir mejorando las condiciones marco para que

las relaciones económicas y comerciales se vuelvan aún más fluidas. 

Muy intensa se presenta también la actividad cultural. La Embajada facilita

la participación de artistas suizos en eventos en Argentina, promoviendo

así la cultura suiza. Asimismo apoya sendos pequeños proyectos en los

ámbitos de los derechos humanos y del desarrollo de comunidades

locales en varios puntos de la Argentina.

Nos complacemos en ofrecer nuestros múltiples servicios. Es una especial

alegría para mí poder contribuir en mi función de Jefe de Misión al

fortalecimiento de las relaciones suizo-argentinas.

Heinrich Schellenberg

Embajador de Suiza en la Argentina

PALABRAS DE  BIENVENIDA
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En principio   Sr. Embajador  gracias  por  recibirnos    para 
 esta  entrevista. 
"Gracias a ustedes."

¿Cómo  esta  la situación  en suiza  en relación a la pandemia 
 del  Covid  19?
"Suiza se encuentra en plena segunda ola. La primera ola se superó

muy bien, después de un incremento exponencial se logró contener

la propagación del virus rápidamente. Las cifras se mantuvieron

bajas durante muchos meses. La gente se confió, llegó el frío en

octubre y las cifras volvieron a subir de forma vertiginosa, de forma

que ahora están volviendo sendas restricciones, aunque menos que

en marzo. La situación actual es crítica." 

Tailandia , China  , Arabia  Saudíta   y  ahora  Argentina  países 
 con  idiosincrasias  y  culturas   muy diferentes.
"He tenido la suerte de dar la vuelta al mundo gracias a mi trabajo,

me han tocado países sumamente diversos, repartidos en todo el

planeta. Cambiar entre tantos países tan diferentes, en parte muy

exóticos, ha sido un reto, al mismo tiempo lo veo como sumamente

enriquecedor, estoy agradecido por haber podido tener todas estas

experiencias."

¿Cómo  fue  en  este  marco  tan particular  el intercambio 
 comercial  entre   Argentina y Suiza?
"No tengo las cifras más recientes del comercio bilateral, pero ya

hacía tiempo que se veía una tendencia a la baja. La pandemia ha

tenido un impacto económico importante y los flujos comerciales se

han resentido. Al mismo tiempo estoy convencido de que esto no

debe ser una razón para resignarse y replegarse, sino más bien al

contrario, hay que trabajar para ampliar y facilitar el comercio, pues

es fuente de prosperidad y de puestos de trabajo. El proyecto de

tratado de libre comercio entre Mercosur y EFTA (Asociación

Europea de Libre Comercio, incluye a Suiza, Noruega, Islandia y

Lichtenstein) es un buen ejemplo del camino que a mi juicio habría

que seguir."

Entrevista a Heinrich Schellenberg
Embajador de Suiza
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¿En qué etapa están las negociaciones  por 
 el  tratado  de libre comercio  entre  el
MERCOSUR  y  el  EFTA?   
"Las negociaciones se concluyeron en

substancia en agosto del 2019. Desde entonces

se está haciendo la revisión legal, se están

aclarando diferentes puntos y se están

finalizando los textos para poder firmarlos.

Este proceso más bien técnico se ha visto rezagado por la pandemia,

pero los trabajos siguen adelante. Esperamos que se pueda proceder

con la firma de este importante tratado de libre comercio, que sería un

salto cualitativo en las relaciones entre nuestros países, en un futuro no

tan lejano."

Cambiando  el  eje  de  las preguntas,  ¿Suiza  tiene  un  sistema 
 electoral  único  en  el mundo?  
"El sistema político suizo es sui generis, se caracteriza por la fuerte

descentralización del poder (federalismo, con competencias muy

importantes de los cantones) y la participación activa de los ciudadanos

a través del referéndum y de la iniciativa popular. Es decir el ciudadano

suizo es involucrado en el proceso legislativo y puede rechazar leyes

aprobadas por el parlamento y proponer normas constitucionales sin

apoyo parlamentario o gubernamental. Lo llamamos democracia

semidirecta." 

Como  último  campeón  del  torneo  diplomático  de  tenis, debe
extrañar  la vuelta  de la  competencia  tenística  diplomática  entre
embajadores y diplomáticos. 
"Estoy feliz de que hayan habilitado el tenis desde mediados de agosto,

ahora espero que pronto podamos volver a jugar torneos, entre ellos el

de los diplomáticos o embajadores. ¡Ya me estoy entrenando!" 

Para  finalizar, Sr Embajador  ¿qué desea o vislumbra  para  el  
 2021? 

Mi mayor deseo es que superemos esta pandemia y podamos volver a

un estilo de vida normal. Hace casi un año que no veo a mis padres, y

nuestro hijo mayor también ya está en Europa, ojalá podamos dejar

atrás las dificultades a la hora de viajar, pero también regresar a

disfrutar de una vida cultural y social normal.
5



P R O Y E C T O S  D E  C O O P E R A C I Ó N  
 C O N V O C A T O R I A  2 0 2 1

uso racional de la energía y energías renovables

proyectos productivos sustentables

proyectos de educación e integración para niños y

jóvenes en situación de precariedad.

minorías.

Descripción: 

Uno de los objetivos primordiales de la política exterior de

Suiza es fomentar el desarrollo sostenible. Asimismo,

propiciar el deseo de paz, libertad, seguridad, justicia y

bienestar del ser humano, tomando en cuenta los intereses

de las generaciones futuras. En esta óptica, la preocupación

primordial de Suiza para el Desarrollo y la Cooperación es

mejorar las condiciones y la calidad de vida de las

poblaciones más vulnerables.

Prioridades y criterios de selección:

La Embajada de Suiza en la Argentina establece en la

Argentina un apoyo financiero a proyectos de cooperación y

desarrollo en todo el territorio de la República Argentina. En

2021, se priorizarán los proyectos que aborden temas

relacionados con:

Cabe señalar que, debido a la gran cantidad de proyectos

que hemos recibido en el pasado, no podemos atender

consultas personales. Con mucho gusto contestaremos sus

preguntas por mail:Isabelle.mauhourat@eda.admin.ch
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Institución responsable: puede asumir las tareas de

gestión, monitoreo y evaluación de manera satisfactoria,

trabaja con métodos participativos, los beneficiarios

están incluidos en las fases principales, transparencia en

la política de recursos y relación con otros donantes.

Beneficiarios: motivación, grado de compromiso,

contribución, no son discriminados por raza, sexo,

religión u orientación política, distribución geográfica.

Contexto e impacto del proyecto: respeta los derechos

humanos y del niño, impulsa el desarrollo sustentable,

es innovador.

Contenido y estructura del proyecto: Se han discutido

claramente los objetivos y las fases del trabajo con los

beneficiarios, el proyecto respeta el contexto cultural,

social y ecológico.

Los proyectos deben realizarse en Argentina y el apoyo

de la Embajada tendrá una duración de un año. El último

pago se realizará hasta el 31.12.2021

Los criterios de selección de los proyectos responden a las

siguientes directivas:

P R O Y E C T O S  D E  C O O P E R A C I Ó N  
 C O N V O C A T O R I A  2 0 2 1
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Quedan excluidos:

Solicitudes para pago de honorarios que superen el 40% del

proyecto.

Compra de vehículos, material informático y de

telecomunicaciones.

Proyectos que están constituidos íntegramente o

mayormente por honorarios de capacitación.

Proyectos presentados por organismos públicos.

Proyectos presentados por personas físicas.

Proyectos con fines de lucro.

Proyectos de investigación.

Viajes y estadías en el exterior.  

Convocatoria: Se abre de fines de noviembre 2020 a fines

de enero 2021. Fecha límite de presentación: 31.01.2021.

Se deberá enviar el formulario (PDF, 330.0 kB) 

 debidamente completado a la siguiente dirección: 

buenosaires@eda.admin.ch 

Monto: El monto máximo oscila en los 500.000.– pesos por 

proyecto. La ayuda es única y no puede volver a repetirse.

Proyectos aprobados: Si el proyecto fuese aprobado, se

firmará un Convenio entre las Partes en el cual constará el

compromiso de presentar las facturas correspondientes a

los gastos realizados exclusivamente en el marco de los

objetivos del proyecto y la entrega de un informe final

(recapitulativo y financiero) sobre los resultados de la suma

aportada.
8
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En el marco de esta pandemia, nos ha resultado aún más difícil
establecer una lista de los proyectos escogidos, dada la alta

calidad de las presentaciones. Sin embargo, hemos seleccionado
de manera condicional 13 proyectos para este año. Hemos

determinado dos fases de ejecución posible de los proyectos,
siempre tomando en cuenta el contexto en el que debemos

movernos. Gracias a todos por sus proyectos. La selección de los
proyectos ganadores ha sido una ardua y exigente tarea.

¡Felicitaciones a los ganadores!

Fundación Leer - Departamento de San Martín, Santiago del
Estero:

El objetivo principal del Programa Leer 20-20 es mejorar la
alfabetización de los niños en la Provincia de Santiago del Estero.
Las evaluaciones de calidad educativa tomadas por el Ministerio de
Educación de la Nación (2016) demostraron que prácticamente 3 de
cada 10 alumnos de Santiago del Estero posee un nivel por debajo
del básico requerido en el área de lengua. El proyecto trabaja sobre
aspectos clave: quebrar la barrera de acceso al libro brindando libros
a las zonas olvidadas del norte argentino, apoyar a los docentes para
que puedan tener libros en la escuela y prestarlos a los hogares y
contribuir a incrementar la cantidad de libros leídos hasta que los
niños logren la lectura de 20 libros en el año. Tras la implementación
del proyecto se espera que los niños dediquen más tiempo a la
lectura, incrementen la cantidad de libros leídos, mejoren sus
habilidades para leer y comprender lo que leen, los padres se
involucren en las actividades de sus hijos y se esfuercen más por
incentivar la lectura en sus hogares.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
PROYECTOS QUE CUENTAN CON EL

APOYO DE LA EMBAJADA DE
SUIZA EN 2020

Resultados para la primera fase
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Fundación Varkey Argentina - Mendoza

Esta iniciativa se ideó con el objetivo de generar un entorno de
aprendizaje colaborativo para que docentes y alumnos de escuelas
públicas puedan experimentar herramientas tecnológicas en un
ambiente de confianza y sin miedo al error, promoviendo su uso
significativo y creativo en el aula. Basada en aprender haciendo, esta
inmersión en tecnologías de fácil acceso busca que los docentes
impulsen experiencias innovadoras de aprendizaje vinculadas a las
necesidades particulares de sus alumnos y su contexto escolar, y
desarrollen las habilidades para el siglo XXI que los niños requieren
para desenvolverse en un mundo de creciente volatilidad. Este
proyecto se relaciona de forma directa al cuarto objetivo de desarrollo
sostenible (ODS4) propuesto por la UNESCO, ya que busca
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y tiene un
impacto anual en más de 2.250 docentes y 90.000 niños.

Asociación Civil Maná – Venado Tuerto, Santa Fe

El proyecto busca instalar una fábrica de juguetes didácticos para
niños de 0 a 5 años provenientes de sectores vulnerables gestionada
por las madres, que favorezcan el fortalecimiento de los vínculos
madre-hijo, la estimulación acorde a la edad para asegurar el
desarrollo cognitivo, la prevención de accidentes, el cuidado del
ambiente y la posibilidad de desarrollar un emprendimiento para
generar ingresos en las familias. 

11



Acciones relacionadas con el RECICLADO: reciclaje de papel,
tóner y material informático; reciclaje de pilas; reutilización de
mobiliario y enseres.
Acciones relacionadas con el CONSUMO eléctrico, agua, gas:
instalación de paneles fotovoltaicos; instalación de artefactos
eléctrico de bajo consumo; mejoras en el sistema de
climatización; mejoras en las instalaciones vinculadas al uso del
agua (consumo y baños)
Acciones de CONCIENTIZACIÓN medioambiental: campañas de
bien público, articulación con establecimientos educativos del
barrio de Villa Italia; ciclos de charlas, congresos, simposios y
conversatorios vecinales.
Acciones de DIVULGACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:
creación de la biblioteca especializada en medioambiente y
alimentación saludable. Libros, artículos, revistas, publicaciones,
etc.

Biblioteca Popular Sarmiento – Tandil, Buenos Aires

Se propone desarrollar un plan integral de Biblioteca Sostenible a
través de cuatro ejes acción:

Unidos por la Justicia, CABA

Hace cuatro años el Juzgado en Io Penal, Contravencional y de
Faltas NO 13 de la CABA, cambió la forma de entender su trabajo
como operador del sistema de justicia y puso el foco en la ciudadanía
como interlocutor directo, Para propiciar canales de comunicación
modernos y efectivos, se crearon perfiles del Juzgado en las redes
sociales Twitter e instagram. Desde allí, se publicitan las actividades
del juzgado y se invita a la ciudadanía a participar de ellas e
interactuar para generar mejoras en la gestión. También se adoptó
una forma de expresión clara y sencilla. Con todo esto se busca
aumentar credibilidad de la ciudadanía en el Poder Judicial. La
dinámica de trabajo incorporada bajo los parámetros de Justicia
Abierta puede ser replicada por cualquier órgano o persona
vinculado al servicio de justicia, Por ello, se propone la producción de
una publicación cuyo objetivo sea presentar la experiencia
desarrollada y que sirva de guía a los interesados.
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Fundación Sierra Dorada, San Marcos Sierras, Córdoba

Por medio de la ejecución de este proyecto se sumarían más
cuidados al medio ambiente, que como organización es fundamental,
y además se reducirían costos importantes en relación a los gastos
de energía. El establecimiento en el que se alojan es amplio y con
gran variedad de instalaciones ya que viven 45 niños y 15 adultos.
Esto provoca un gasto importante en relación a la energía.
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Mientras en Argentina se suceden los

homenajes les acercamos este recuerdo.

En julio de 2017, Diego Maradona viajó a

la ciudad  de Brig, en el cantón del

Valais, para participar en un partido de

leyendas junto a Ronaldo, Marco Van

Basten, Alessandro del Piero y David

Trezeguet, entre otras estrellas.

 

E N  S U I Z A  
L O  R E C O R D A M O S  

A S Í ,  F E L I Z . .
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Vengan por favor, los invito a descubrir parte de su personalidad  y la

creatividad que lo acompaña desde siempre: 

Su nombre es Eugenio César, nació en Buenos Aires el 31 -3 -55.

Cursó sus estudios en el Colegio Cardenal Newman y Juan XXIII, luego

se recibió de arquitecto en  la  Universidad de Buenos Aires UBA y cómo

si esto fuese poco despuntó parte de su arte también con la música

formando parte  del famoso grupo “Los Helicópteros”, él en batería.

Entre algunas de sus más granadas actividades curriculares figurar la de

Arquitecto para la Fundación Teatro Colón,  cómo así también  infinidad

de obras de arquitectura  publicadas en Revistas de Diseño y Actualidad.

También cuenta con varios premios  en el ámbito de la  Arquitectura.

Colaboró con el gran fotógrafo Aldo Sessa en el revelado de uno de sus

libros.

Damas y Caballeros es enorme el placer

de iniciar esta columna mensual de la

mano de “Club Diplomático”, estoy

absolutamente agradecido por tan

amable invitación y es mi intención el

acercarles notas que nos regalen” Arte y

destrezas de lujo”  de la mano de los

diferentes protagonistas del mundo.

Gracias ante todo,  Merci, Thanks,

Grazie!

En esta primera ocasión tengo el  honor

de compartir  con cada uno de ustedes el

arte concebido desde el cristal y el color

de un gran artista argentino “Eugenio

Cesar“, para los amigos “Chapete”.

La Columna de Anibal Di Gennaro de Olloqui.

Arte & Creatividad de la mano de

Eugenio “Chapete” Cesar
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Actualmente a ello le suma su calidad  de Artista

en el marco digital habiendo expuesto

individualmente en varias galerías de arte cómo

así también  en el pabellón de Arte de la

Universidad Católica Argentina UCA,  entre otras.

Varias de las exposiciones que realiza  están

acompañadas de la   banda “ Los Andys” y hasta

hace de DJ en varias ocasiones.  En una palabra

su personalidad es polifacética… 

Los invito a conocer más de Eugenio “Chapete”

Cesar  desde el diálogo.

A.D.O: Eugenio, ¿cómo nace en ti la vocación por

el arte?

17

E.C.: Mis padres me indujeron al arte,  eran Decoradores, a pesar de

haber estudiado Ciencias Económicas y Técnico Agropecuario

finalmente me incliné por la Arquitectura y el Arte Digital.

A.D.O: ¿Si tuvieses que diferenciar tu obra en  etapas cómo lo harías?

E.C.: Empecé haciendo Collage de todo tipo luego con el tiempo estos

fueron abocados a pedido de distintas familias. Actualmente lo sigo

haciendo, posteriormente  me convocaron  desde “El  Museo Nacional

de Bellas Artes” para realizar  collages de gran tamaño de hasta 23

mts. de largo alguno de ellos, tarea que realice  durante  varios años, 

 también lo hice en la “Fundación Vida Silvestre”, actualmente aunque  

sigo haciendo de todo, comencé con el arte digital hace 4 años con

una serie llamada ”Missing Warhol”  que consiste en   la idea de lo 

 que Andy se perdió de realizar de varios personajes relevantes de la

historia como así también  actores y actrices  con un toque de  ironía y

diversión  y realmente gusto mucho.

A.D.O: Eugenio Cesar  y el presente. ¿En qué contexto se puede 

 situar tu actual obra?



E.C.: Si bien es  variada predominan las Fotos llamados Missing Warhol

(Lo que Andy se perdió)

A.D.O: ¿Recuerdas  el título de tu primer obra y de ser así cuál fue tu

fuente de inspiración?

E.C.: Serie de mandalas de Círculos  de todo tipo de 1.00 x 1.00,

tuvieron éxitos dado que hasta  me han pedido plotear mesas con esos

mandalas.

A.D.O: ¿Cómo ves el circuito mundial de arte a partir de 2021?

E.C.: Para ser realista esta embromado por el COVID pero en mi caso

no me afecta dado que usando las redes sociales puedo generar arte y

quienes estén interesados en un retrato pueden encargarlo  por ese

medio sin necesidad de que sea en una muestra o personalmente.

A.D.O.: ¿Eugenio y su banda de música, es tu cable a tierra?

E.C.: Siempre integre varias bandas, “Los Helicópteros”, fue una banda

de los 80 donde hicimos un gran Hit. “Radio Venus” ., Actualmente

integro la banda “Los Andys" que evoca a Andy Warhol.

A.D.O.: ¿Un lugar en el mundo…. un plato preferido…..una bebida y un

tema musical.?

E.C.: Soy cocinero y he sido socio de Francis Mallman por varios años

hasta que le pasé la sociedad a su hija, cociné en algunos restos como

invitado especial tales como el legendario   Bleu Blanc Rouge  o Astrid y

Gastón, entre otros.

En cuanto a los lugares en el mundo, Francia e Italia son mis lugares,

eso no quita experiencias en otros lugares tales como un viaje que

realice por Egipto y fue realmente cautivante e intenso , y tuve el honor

de estar acompañado por  el mejor Egiptólogo local.

En referencia a mis platos preferidos me gustan mucho los  mariscos y

el ceviche., también me gustan mucho las pastas.

Por último, en lo que a música se refiere mis fuertes están en los temas

musicales siempre de los años  70 a los 90, dado que soy Dj

siempre busco remixes de esas épocas.

A.D.O: Gracias Eugenio, sin lugar a dudas eres un referente absoluto de

lo que es “ser creativo”, fue un placer   haber compartido en esta nota tu

conjunción de artes, la arquitectura, la música, la cocina y el arte digital.

Hasta el próximo encuentro,  no es en vano disfrutar de la vida misma y

el arte!.
18
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AL E JAN D RA
M U S I
C R E A T I V A ,  A M A N T E  D E L  B U E N  G U S T O ,

A L Q U I M I S T A  D E L  A R T E ,  L A  B E L L E Z A ,

C U L T U R A  Y  S O F I S T I C A C I Ó N .

I N N O V A D O R A  Y  V A N G U A R D I S T A .

E S C R I B A N A  P Ú B L I C A ,  E M P R E S A R I A  Y

D I R E C T O R A  D E  R E L A C I O N E S

I N T E R N A C I O N A L E S  D E L  C L U B

D I P L O M Á T I C O

Agradezco enormemente a quienes me permitieron

realizar un pequeño homenaje, a los que me

abrieron las puertas del Teatro Juan de Vera de

Corrientes Capital, Argentina, y a todos mis

colaboradores:

.• Presidente del Instituto de Cultura de

Corrientes Arq. Gabriel Romero.

• Dir. de Artes Escénicas, de la Música y de las

Artes Audiovisuales Sr. Eduardo Sívori y a su

esposa Lucía Alvira

• Subsecretario de Cultura de la Municipalidad de

Corrientes Sr. Carlos Stegelmann

• Prof. De Danza Selva Bobadilla

• Fotógrafo Gerad Desmons

• Asistente de Fotografía Yilmar Silva

• Christian Garicoche (mi partener).

C O N O C E  E L  M A R A V I L L O S O  T E A T R O  J U A N

D E  V E R A  H A C I E N D O  C L I C K  E N  E S T E  L I N K

W W W . T E A T R O V E R A . C O M

C U A N D O  B A I L A S  U N  T A N G O  S E  T E  I N U N D A  E L  C U E R P O  D E  P A S I Ó N ,  L A S  V E N A S  D E

S E N S U A L I D A D ,  T E  R E C O R R E  P O R  E L  A L M A  U N A  G R A N  F U E R Z A  D E  D E T E R M I N A C I Ó N  Y

C O R A J E ,  Q U E  B A I L A R L O  Y A  E S  U N A  L E C C I Ó N  D E  V I D A .
C O M P A R T I R  C O N T I G O  E S T E  H O M E N A J E  A  M I  C U L T U R A ,  B U E N O S  A I R E S ,  A  M I  B E L L A
A R G E N T I N A ,  Y  E S T A R  A C O M P A Ñ A D A  E S A  G E N T E  T A N  L I N D A  M E  L L E N A  D E  P L A C E R

¡ F E L I Z  D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E L  T A N G O  Q U E R I D O S  AM I G O S  D E L  M U N D O !
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When the
pens dance

tango

Sr. Mauricio ubicado en el corazón  de  San Telmo en la
calle Defensa 1179, Local 8, CABA. 

 
Un lugar  dirigido por Mauricio Faivich. Especialista en

lapiceras  y elementos de  escritura antiguos y modernos, en
este pequeño lugar vas encontrar  desde la más sofisticada

pluma fuente hasta aquella que usábamos en la escuela. 
 Además un servicio de asesoramiento y reparación de los

mismos .
Mauricio un artesano convertido en orfebre Joyero y

restaurador que aplica todos sus conocimientos sobre los
elementos de escritura. 

Además podemos encontrar todos aquellos productos que usan
alrededor de la vestimenta tanto hombres como mujeres.

Pens - Lighters - Jewelry - Antiques - Restarationes 
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El siglo XXI revolucionó sustancialmente el modo de comunicación

de los individuos, las organizaciones públicas y privadas, los

Estados. Y, por supuesto, en la diplomacia. La forma en que los

Estados comunican sus posiciones e intereses en otros países (una

de las misiones primordiales de acuerdo a la Convención de Viena

de 1961) y la opinión pública de sus respectivos países ha

cambiado sustancialmente en las últimas décadas.

 

Así como la diplomacia en las cortes del soberano o Jefe de Estado

en los siglos XV y XVI implicaba ganarse la simpatía del

"Soberano". Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX la

diplomacia moderna desarrolló métodos novedosos de influir en los

Estados ajenos. El "Soberano", en el siglo de las democracias de

masas, es la opinión pública. Varias herramientas se utilizaron para

dichos fines. Vale mencionar a la industria cinematográfica durante

la Segunda Guerra Mundial... las acciones mutuas de campañas de

comunicación de ambos bloques durante los más de 40 años de

Guerra Fría entre USA y la Unión Soviética, entre otras acciones.

La diplomacia en la era de las Redes Sociales:
la Diplomacia Digital
Por Juan Pablo Maglier

Politólogo especialista en Asuntos Públicos. Consultor
Director de Relaciones Institucionales de La Rural S.A.
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En los albores de este siglo, la adaptación de la diplomacia a estos

nuevos desafíos tecnológicos se enmarcaron en las

transformaciones que las relaciones entre los diferentes actores

políticos, sociales y económicos tienen con sus respectivas

audiencias. La estrategia digital tiene, cada vez más, mayor

presencia en la estrategia general de comunicación de cualquier

organización en la custodia y administración de su imagen y

reputación pública. Vale eso también para los Estados.

 

En la era de los medios masivos de comunicación, del social media,

ya no sólo interesa la herramienta, parafraseando a Marshall Mc

Luhan, "el medio es el mensaje". Estar en las redes es pertenecer.

De hecho, Argentina, al igual que muchos países del mundo, están

desarrollando estrategias de diplomacia digital o ciberdiplomacia.

En la era del Poder blando o Soft Power al decir de Joseph Nye lo

requieren. El uso de los social media, Twitter, Facebook, Instagram,

entre otros, se convirtieron en herramientas imprescindibles para

lograr empatía se ha convertido casi en una estrategia diplomática

de muchas representaciones en el mundo. Y no sólo comunicación

unidireccional (emisor-receptor), sino bidireccional (doble vía). Las

audiencias, merecen también ser escuchadas. Sin embargo, no

todos los Estados han desarrollado del mismo modo la diplomacia

digital, aunque en la mayoría de los casos responde a un mismo

objetivo. El desafío es, sin dudas, que cualquier estrategia

diplomática, para que sea exitosa, debe contemplar una estrategia

de social media que administre su reputación digital. 
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¿Qué quiere la diplomacia a través de las redes sociales?

1.- Credibilidad,

2.- Cercanía,

3.- Empatía,

4.- Visibilidad,

5.- Confianza;

6.- Comprensión y ser comprendido,

7.- Proyección de los Valores Nacionales;

8.- Prevención de potenciales crisis.

Otro desafío es que estos cambios recién empiezan: el 5G, la

Inteligencia Artificial y eventuales innovaciones acelerarán aún más

los cambios y producirá nuevos paradigmas: las Embajadas

"inteligentes" y la diplomacia on line para cuestiones administrativas

las 24 horas. Todo un desafío para los actuales modelos de

organización. Por ello creo que es imprescindible seguirlos de

cerca. Vaticino un proceso más profundo que obligará, a la larga, a

reformular ciertas prácticas diplomáticas

En Argentina, en los últimos años, hemos visto extraordinarios

casos de ciberdiplomacia o diplomacia digital de representaciones

extranjeras y, como novedad, de los Jefes de algunas delegaciones

extranjeras que, con profesionalidad y simpatía personal, han

servido y sirven a generar lazos con sus distintos públicos de

interés. El presente artículo no pretende analizar esos casos de

manera exhaustiva, eso será motivo de algún trabajo posterior.

Vale la pena recordar una nota de Clarín de hace algún tiempo que

analiza el tema "La nueva diplomacia: Embajadores en Argentina y

estrellas en Twitter". Publico el enlace aquí:

https://www.clarin.com/politica/embajadores-argentina-estrellas-

twitter_0_0Y9GDQFZN.html

Hasta la próxima.
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del  lugar. Por esa razón se utilizará el sistema de tornillos para generación

de energía hidroeléctrica, vamos a aprovechar los emergentes de aguas

termales que hay en la zona, tenemos muy cerca el Volcán Peteroa, 

 focalizaremos el uso  de la energía solar, por lo que se plantea el desafío

adicional de integrar el paisaje con la inmensa cantidad de paneles

necesarios, de la forma menos invasiva posible. Es seguro que las plazas

de estacionamiento sean cubiertas, precisamente por paneles de este tipo.

Del requerimiento final de energía y la cantidad de paneles que se desee

utilizar se verá la necesidad de ampliar su instalación a otras áreas

también.

En principio Alejandro gracias por
recibirnos.
¿Cómo surgió la idea de este mega
emprendimiento?
Me considero un apasionado del Sky, de

hecho soy un asiduo de los centros  de

Sky más conocidos tanto en Europa

como en Estados Unidos, percibimos

con mis socios la posibilidad por las

grandes ventajas que ofrece en cuanto a

nieve, la zona de la Azufre algo único en

el mundo por el grosor y la calidad de su

nieve.

¿Es 100% sustentable?
Uno de los principales enfoques que se

le quiere  dar a El Azufre, es el de la

autosustentablidad generando la energía

necesaria  con  los  recursos  renovables

PROYECTO COMPLEJO 

EL AZUFRE

Entrevista a 
Alejandro Spinello
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la propuesta  para  los esquiadores del  hemisferio  norte.

¿Con este emprendimiento se generaran muchos puestos de trabajo
para la gente del lugar? 
Por supuesto, el proyecto tiene previsto la generación de más mil puestos

de trabajo se construirá una clínica equipada  con  aparatos de última

generación, donde se tratarán todo lo relacionado al área de traumatología.

¿Para cuándo crees que estará en funcionamiento este maravilloso
proyecto? 

Tenemos previsto iniciar  actividades en el mes de Junio con invitados

especiales  que podrán  disfrutar  de  cabañas con  una  vista increíble  a 

 la  pista  principal. Consideramos la inversión de $200 millones de dólares.

Lo que sin duda va a dinamizar en forma impactante en toda la zona

Malargue.

Para finalizar estimado Alejandro es superlativo desde nuestro punto
de vista que a pesar de todas las dificultades a los que nos hemos
vistos expuestos Uds. siguieran adelante con el proyecto, nuestras
más sinceras felicitaciones.
Muchas gracias Pablo por tus palabras, obviamente nos encontramos con

un enorme desafió pero eso no hace más que incentivarnos para lograr

nuestro cometido.

¿Ud. cree que podrá
competir con los centros
de Sky mas importantes
del mundo al estilo
Aspen?
Consideramos que no se

trata de una competencia

con estos centros de Sky,

sino una complementación

de la diferencia de

estaciones  haría  atractiva  
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Es así que la agenda de la XV Cumbre de Líderes de Riad en el que

trabajaron sherpas, ministros de Finanzas y gobernadores de bancos

centrales de los 19 países miembros más la Unión Europea ha dejado

claros mensajes.

En marzo, apenas la pandemia comenzaba a expandirse de Este a

Oeste del planeta, los líderes del G-20 inauguraron sin demora la

modalidad virtual de cumbres internacionales, para reorientar las

prioridades de Riad 2020. Allí, el presidente Alberto Fernández se

anticipó a demandar un “Pacto de Solidaridad Global” y, como parte de

ese esfuerzo extraordinario de cooperación, el acceso universal y la

adecuada distribución de vacunas contra el covid-19, hoy en fase final.

En términos económicos, los líderes del G-20 se comprometieron en

aquella primera cumbre virtual a “hacer lo que sea necesario para

minimizar el daño económico y social de la pandemia, restablecer el

crecimiento global, mantener la estabilidad de los mercados, y

fortalecer la resiliencia”.

Los funcionarios han diseñado un conjunto de medidas en un contexto

adverso, caracterizado por guerras comerciales cruzadas y fuertes

cuestionamientos a organismos multilaterales.

El-G20 replantea hoy día, debido a los

efectos de la pandemia covid-19 y sus

resultados, una agenda distinta de su XV

Cumbre de Líderes de Riad. Veamos las

oportunidades y posibles alternativas.

El G-20, organismo que coordina el

esfuerzo común de países desarrollados

y emergentes ante las distintas crisis

financieras, tiene hoy día la posibilidad

de direccionar a nivel global cuales serán

y en qué forma estarán dadas las

condiciones de desarrollo e inclusión de

los tiempos que se avecinan.

G-20 LO QUE HA DEJADO LA CUMBRE
Miguel Yancovich
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Aún así, se han dado acciones coordinadas sobre salud, trabajo y

empleo, comercio e inversiones, economía digital y desarrollo. Las

variantes discutidas, algunas con suficiente consenso y otras todavía

sin acuerdos mínimos.

El desafío será generar un Plan de Acción con políticas fiscales y

monetarias que permitan recuperar la economía global bajo términos de

sustentabilidad e inclusión, a causa de las consecuencias de la

pandemia.

Mientras tanto, según el FMI, el crecimiento económico global se

contraerá 4,9% este año y las horas trabajadas caerán 14% en el

segundo trimestre, lo que equivale a 400 millones de puestos de trabajo

y conlleva un impacto social de inevitables ecos políticos en nuestras

democracias.

En América Latina, en particular, el Producto Bruto Regional caerá

9,4% promedio, la mayor contracción del planeta. El ingreso de 53

millones de personas caerá debajo de la línea de pobreza regional

(5,50 dólares por día), según ha estimado el Banco Mundial en junio. 

Gobiernos aquejados por altos niveles de informalidad, la desigualdad,

espacios de política fiscal más limitados, salidas de capital, caída de los

precios de productos básicos, incrementos en los diferenciales de

créditos soberanos, y depreciación de las monedas.

Es aquí donde la voluntad política y capacidad de coordinación del G-

20. Este foro, que vino a enriquecer el cuestionado sistema multilateral

nacido en el siglo XX, puede ser hoy herramienta de cooperación para

la recuperación global.

El G-20 tiene una oportunidad

histórica para proveer una

respuesta concreta y duradera que

alivie los efectos sociales adversos

de la pandemia del covid-19, en el

corto, mediano y largo plazo,

incrementando la resiliencia y

preparando, tanto a países en

desarrollo como desarrollados, para

enfrentar futuras crisis.
28
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El gobierno del Presidente Alberto Fernández significa la vuelta de

políticas con auténtico sentido nacional. Es también una

oportunidad para que esa necesidad de una estrategia de

supervivencia se convierta también, por qué no, en una base de un

plan de desarrollo nacional. La fabricación de nuestros propios

respiradores, en plena pandemia, hace imaginar que la Argentina

puede ser un líder en la producción y exportación de insumos

médicos, por ejemplo. 

La crisis social y económica, tan grave como heredada, nos impone

la misión de enfrentarla y superarla pero al mismo tiempo nos

presenta el desafío de pensar en un verdadero plan de desarrollo

nacional, tarea que interpela al conjunto de los sectores de nuestro

país. 

La pandemia ha puesto a prueba a los

países y a sus capacidades nacionales.

Hemos visto a cada nación exigir al

máximo su sistema sanitario, economía,

finanzas, estructura de comunicación y

transporte, producción de alimentos y

energía.

La gran enseñanza de esta emergencia

para el sur del mundo es la necesidad de

contar con una estrategia eficiente de

supervivencia y digo para esta parte del

planeta porque en el norte desarrollado

esta prioridad es, desde hace décadas,

un valor entendido e indiscutible.

"El Servicio Exterior, instrumento fundamental

para el desarrollo nacional"

Eduardo Zuain
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Y en esa misión, al Servicio Exterior de la Nación, nuestros

diplomáticos y nuestra diplomacia, le toca jugar un rol fundamental

porque somos los que representamos al país en el exterior, los que

promovemos la producción nacional para incrementar nuestras

exportaciones y las inversiones, los que hacemos conocer nuestra

cultura nacional y nuestros artistas, los que mostramos nuestro país

para potenciar el turismo y los que procuramos ayudar a nuestros

compatriotas donde quiera que se encuentren, entre muchos otros

objetivos.  

Somos los diplomáticos, en definitiva, los que buscamos

oportunidades de desarrollo tecnológico en todo el mundo porque

somos conscientes de que la Argentina merece un destino industrial

porque sólo así podemos asegurar ese ansiado desarrollo, el

bienestar para las mayorías y trabajo para todos.

Omar Kassab llegó a Argentina en el

año 1986 y echó raíces en

Comandante Andresito, Misiones en el

año 2005. El empresario sirio nacido en

la ciudad siria de Yabrud (a 80

kilómetros de Damasco), es el cuarto

principal exportador de yerba mate de

la Argentina y también está dando sus

primeros pasos en el mercado interno

con su marca SECADERO, que lanzó

hace dos años.

Entrevista al Señor Omar Kassab

Estimado Omar, en principio gracias por recibir al Club Diplomático.
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Siendo un emprendedor Sirio ¿has elegido la República Argentina
como centro de operaciones? Sí, la elección de radicar las

operaciones en Argentina se basa meramente en las propiedades

geográficas que ofrece la Provincia de Misiones para llevar a cabo la

producción de Yerba Mate, siendo de hecho la provincia donde se

centraliza la actividad yerbatera del país en mayor medida. 

 

Una vez superada la pandemia debes estar con muchos planes de
reactivación, ¿puedes contarnos algunos? Tengo muchos planes de

viaje destinados a la concreción de nuevos mercados que habíamos

iniciado previo a la emergencia sanitaria, por ejemplo, en Turquía, en

Egipto, y otros países aledaños.

 

¿Cuáles son las consecuencias de esta pandemia en el negocio
yerbatero? Ciertamente no hubo mucha afectación hacia el rubro en lo

referente a la pandemia; en Misiones no hubo muchos casos de

COVID-19 de modo que toda la temporada pudimos funcionar

correctamente pudiendo llevar a cabo la cosecha y todo el circuito

productivo por completo. La gente pudo trabajar normalmente

permitiendo que la actividad no sufriera obstaculización desde ese

aspecto.

 

¿Qué planes tiene Yerbatera Hoja Verde para el año 2021?
Reiterando lo mencionado previamente, el 2021 estará enfocado en

poder continuar con nuestro crecimiento, ampliar los mercados y

continuar con la proyección de la empresa en miras al futuro.

Un dólar oficial a 85 pesos como hacen ustedes para ser
competitivos, siendo que exportan casi toda su producción.-
Según vaya el mercado uno debe ser adaptable e ir, es fundamental la

flexibilización para poder fluctuar a la par de cualquier modificación o

alteración que se de en el mercado en general y en las condiciones de

comercialización.

 

¿Tienen pensado expandirse a otros mercados para el año 2021?
Sí, para la empresa es importante poder concretar la proyección que he

comentado respecto del comercio exterior.
32
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Las  imágenes  que vamos  compartir  con 
 ustedes  reflejan  en parte  ese  clima  de
amistad  y camaradería  expuesta  en  cada  
encuentro.  
Viendo  en perspectiva  propia  de  los años  
compartidos, estamos  conformes de  haber
aportado  un  grano  de arena  por  la
amistad  e interrelación, premisa inicial  del  
Club Diplomático.  
Desde  que lo  fundamos, esperamos  que
sean  de su agrado lo que aquí
compartimos  gracias a todos los
embajadores  por  estos  20 años  de
momentos  compartidos.

T O R N E O S  D E  T E N I S  D I P L O M Á T I C O
Resumir  en palabras  más  de  veinte  años  de  torneos  de
tenis  diplomáticos es  una tarea compleja, no tanto  por  una
cuestión  técnica, sino  por  lo   compartido  con embajadores  
y diplomáticos  de  diferentes  culturas  e  idiosincrasias.

FOTO 1: Entrega de premios en el Hotel Feirs Park  - Embajadores de Alemania y Rusia: Günther

Kniess,  Yuri.P Korchagin - Pablo Orellana y Peter Paul  Gioiella

FOTO 2  Entrega de premios - Christian Orellana Embajadores de Eslovaquia y Arabia Saudita

Vladimir Gracz y Pablo Orellana 

FOTO 3 Entrega de Premios con asado en la residencia del Embajador de Polonia. 
 

Embajador de Rusia 
 Victor E Koronelli

Embajador de Suiza 
Heinrich Schellenberg

Embajador de EE. UU.
Noah Mamett

Ex Vicecanciller 
de la Argentina  

Gustavo Zlauvinen
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Embajadores de Países Bajos, Unión Europea y Polonia

Embajador de España Carmelo Angulo, Ex
Ministro Julio de Vido con su Sra. y el

Embajador de Bolivia Arturo Liber Valdivieso

Pablo Orellana, Embajadores de Bolivia,
Arabia Saudita, Eslovaquia Y Ecuador

Embajadores de 
Alemania y Ucrania

Entrega de premios 
y cena en Sr. Tango

Embajador de Bolivia con
Fernando Soler

Tim  Staton  Embajadores 
 de Turquía, Sefik Vural

Altay  y Belarus Vladimir
Astepenko  41



Jugador de gran garra y técnica, destacado en nuestra reseña al
protagonizar la final más memorable que hayamos presenciado en los
más de veinte años que llevamos organizando los torneos de tenis
diplomático, en éste caso jugando dobles, con Kevin Sullivan,
enfrentaron a la pareja imbatible de Victor Koronelli y el croata Vincenzo
Prosoly. El partido duró más de tres horas y terminó con el triunfo de la
pareja de Estados Unidos, generando el aplauso generalizado de más
de los veinte embajadores que presenciaron esa final, por ese motivo
merece nuestro reconocimiento especial.

E M B A J A D O R  D E  E S T A D O S  U N I D O S   
N O A H  M A M E T T

Noah  Mamet con sus premios Wilson

Noah Mamet y Patricia Bullrich 

Vincenzo Prosoli , Victor
Koronelli,  Noah Mamett,

Kevin Sullivan

Kevin Sullivan, Noah Mamet,
Dmitry V. Feoktistov

Kevin Sullivan, Noah
Mamet,Victor E Koronelli,
Domagoj Vincenzo Prosol
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El anterior Embajador de Suiza Hanspeter Mock nos adelantó que el
próximo embajador de Suiza en la Argentina es un gran jugador de tenis
y no se equivocó. En su llegada jugó dos torneos, ganó uno y salió
segundo en el siguiente, jugando contra grandes jugadores
experimentados. Es uno de los grandes animadores del próximo torneo
que lo tiene como la Embajada Auspiciante,  torneo de tenis del Club
Diplomático - Copa Embajada de Suiza

E M B A J A D O R  D E  S U I Z A
H E I N R I C H  S C H E L L E N B E R G

Embajador Suizo 
Heinrich Schellenberg y
Embajador  Gustavo Zlauvinen

Embajador Suizo, Embajador de Eslovaquia,
Rastilav Hindicky y Ministro Jaime Beserman Embajador Eslovaquia, Embajador Suizo.

Vincenzo  Prosoli, Embajador Ruso actual  Dmitry Feoktistov, Embajador Suizo,
Embajador de Belarus.
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El ex Vicecanciller jugó 8 torneos de tenis diplomático.  Ganando  5
torneos y siendo sub campeón en los 3 restantes. El jugador más
elegante del circuito, sólido tanto desde el fondo de la cancha como en
la red, de gran  carisma y oratoria, animador del  asado final y entrega
de premios

E X  V I C E C A N C I L L E R  
G U S T A V O   Z L A U V I N E N

Consejero de Embajada de Francia,
Pierre Demont.

Embajador Gustavo Zlauvinen, Embajador de
Canadá , Robert Fry, Ministro José Ureta.

Gustavo Zlauvinen, María
Cecilia Zlauvinen

Gustavo Zlauvinen, 
Victor Koronelli
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Gustavo Zlauvinen,
Embajador Marcelo Lucco



En  sus   años  como  Embajador  Víctor  Koronelli participó  en más  de  
veinte  torneos  de tenis del Club Diplomático. Jugador  de excelente
técnica y variedad de golpes. Efectivo tanto desde el fondo de cancha
como en la red, gran  fortaleza anímica, dando  batalla, sin dar  por
perdida  ninguna  pelota. Ganó  once   torneos  y  en los  restante 
 siempre estuvo  en el  podio. Es  de destacar  su carácter   festivo  y 
 de camaradería  en  el  tradicional  asado y entrega de premios. El  club
Diplomático  y   seguramente  quienes  tuvieron la  fortuna  de compartir  
tan  buenos  momentos  le deseamos  el  mayor  éxito  en  su nueva 
 misión  como  embajador  en  México.

E M B A J A D O R   D E  L A  F E D E R A C I Ó N
R U S A   -  V I C T O R   E   K O R O N E L L I

Christian Orellana, Victor Koronelli, Pablo Orellana, Emb. Jazek Bazanski,
Tomas Williams, Emb. Unión Europea Alfonso Diez Torres, 

Emb. de Eslovaquia Pavel Sipka

Emb. Fed. Rusa, Países Bajos, Consejera política
Fed. Rusa, Pablo Orellana, Emb. Eslovaquia.

Entrega de premios de tenis.
Pablo Orellana, Emb. Victor

Koronelli, Christian Orellana.
Consejero Económico Fed. Rusa

y Esposa. Fernando Sfeirs,
Pablo Orellana, Victor

Koronelli, Christian Orellana.

Fernando Sfeirs, Pablo
Orellana, Victor Koronelli.
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Poseemos una visión global de los negocios que nos permite

asesorar adecuadamente a las empresas contemplando todas las

variables involucradas en cada decisión empresaria. Nuestro

trabajo genera resultados concretos y medibles que impactan

directamente en la rentabilidad de la empresa. Es el resultado de un

rigor profesional logrado en una trayectoria de más de 25 años con

casos de éxito verificables. En líneas generales , entiendo que la

opinión de nuestros clientes habla por nosotros.

¿Cuáles son los servicios que los diferencian claramente del
resto?
Nuestra solidez técnica en el asesoramiento profesional a

empresarios y ejecutivos y nuestro compromiso con los resultados

marcan una diferencia importante. Trabajamos en forma planificada

ya que el éxito de todo empresa comienza con la planificación. 

Auditoría – Control de Gestión –

Tablero de Comando – Planificación

Fiscal – Consultoría en Negocios.

Titular: José Luis Madeo , Contador

Público (UBA), Consultor de

Empresas, Brinda Conferencias en la

Facultad de Ciencias Económicas de

la  Universidad de Buenos Aires y en

el Consejo Profesional de Ciencias

Económicas de CABA.

¿Cuáles son las ventajas que usted
entiende tienen las empresas con
el asesoramiento de José Luis
Madeo & Asoc.?

José Luis Madeo & Asoc
Auditores y Consultores

EXPERTOS EN PROFESIONALIZACIÓN DE
EMPRESAS ARGENTINAS
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Nuestro mejor producto es el Tablero de Comando para la  Alta 

 Dirección  que  permite  controlar   adecuadamente  el negocio con

los Indicadores económico financieros mas importantes y con todos

los datos necesarios que explican los mismos (KPIs). La elaboración

completa y detallada de dicho Tablero de Comando de fácil lectura

para accionistas y directivos es uno de nuestros grandes logros en los

últimos años.

¿Qué observa en general en las empresas argentinas?
Que necesitan profesionalizar su gestión. Profesionalizar la gestión

significa medir por resultados. Sabemos que el componente

emocional en las empresas de familia ha terminado con las mismas

más que aspectos macroeconómicos. Se requiere un Gerenciamiento

Profesional que puede coexistir con la lógica transición familiar. Las

capacitaciones a futuros directivos, y la inteligencia emocional en el

manejo de estas situaciones son claves para el éxito.

Siempre pongo la analogía de “separar al dueño del avión (la

empresa) con el piloto (el Management Profesional).

Otro punto no menor que observo es que en algunos casos falta un

adecuado análisis base cero para redefinir el negocio y ahorrar costos

ya sea por sinergia de procesos, acumulación de ineficiencias, falta

de adaptación a nuevas necesidades del mercado, etc.

Por otro lado me sorprende sobremanera que las empresas en

general no tengan un adecuado control de los Costos. Las empresas

industriales requieren tener una Contabilidad de Costos que mejore

los controles de capacidad ociosa, desperdicios, etc. y por otro lado

permita tomar mejores decisiones en cuanto a la rentabilidad del

negocio al calcular por ejemplo la Contribución Marginal que es una

herramienta clave en la gestión par direccionar los esfuerzos de

ventas y producción.

¿Cuáles son algunos tips para
el éxito de la administración
de una empresa?
En mi opinión se responde con

las 3 funciones gerenciales
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P L A N I F I C A R ,
E J E C U T A R  Y
C O N T R O L A R .

José Luis  Madeo & Asoc
Auditores  y  Consultores

Es clave trabajar con un Plan de

Negocios  concretado en un

estado de resultados proyectado ,

es decir Planificar.

Debe controlarse ese Plan de

Negocios con un Tablero de

Comando que representa el

Cargo Real. 

Deben determinarse los desvíos

y corregir en los casos

necesarios (feedback)

Se requiere eficiencia en la

ejecución a través de los mandos

medios. 

     Planificar , ejecutar y controlar.
     De las mismas se desprende que:

 

Debe existir un Management

profesional con controles

cruzados y un sistema de

información confiable y oportuno

que sea base para el Tablero de

Comando.

Las decisiones deben ser

racionales respaldadas por datos

concretos y duros que brinda el

mencionado Tablero de

Comando y no deben responder

a lo observado, tantas veces en

cuanto a percepciones

equivocadas, ambigüedades,

aspectos familiares, amiguismo,

etc.

 

Hacemos nuestro trabajo con mucha pasión. Nuestros

clientes pueden dar fe de ello.

Trabajar de lo que nos gusta es una bendición y

repercute positivamente en cualquier trabajo y profesión.

Por otro lado, hemos aprendido que la empatía con

nuestros clientes es clave para el éxito de todo proyecto

y que puede coexistir con la necesaria mirada objetiva y

profesional de nuestra consultora.
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