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SESIÓN ESTRATÉGICA MARIANNE 2017

¿Cuáles son los objetivos de Marianne? ¿Cuál debe ser el eje orientador de nuestras
acciones entre socias, y hacia afuera? ¿Qué queremos ser?
El pasado mes de junio llevamos adelante la primer parte de una sesión estratégica a la que se
invitó a participar a todas las socias. La Misión y la Visión de Marianne se han ido delineando
desde su creación en 2010. El "Perfil Marianne" estableció en marzo de 2015 que somos
mujeres profesionalmente activas, relevantes en nuestros sectores de influencia, con lazos con

Francia. Y el Estatuto suscripto en marzo 2017 dice en el artículo 1º que el objeto de Marianne
es fortalecer lazos entre Francia y Argentina.
El camino de la construcción de nuestras Misión y Visión no está terminado y creemos que los
lazos que queremos promover entre Francia y Argentina deben centrarse en el posicionamiento
de la mujer como protagonista en dichos lazos.
Estamos trabajando en sintetizar lo debatido el 27 de junio en la segunda sesión
estratégica llevada a cabo en la Alianza Francesa con la colaboración de Caroline Biquard como
facilitadora. En breve volveremos a convocar a las socias para avanzar en una nueva definición
de la Misión de Marianne.

MARIE-CARMEN BOUÉ GUIGNARD, SOCIA HONORARIA

Eugenia Botta, Laurence Thouin (detrás), Gilberte Beaux, Marie-Carmen Boué Guignard,
Pierre Henri Guignard, Margarita Melo, Dominique Biquard (sentada)

Con mucho gusto incorporamos como Socia Honoraria a Marie-Carmen Boué Guignard
"nuestra embajadora". Marie-Carmen es franco-mexicana, diplomática y periodista de formación.
Fue corresponsal del grupo Televisa en Canadá y corresponsal en los Estados Unidos y
Naciones Unidas para Radio Red de México entre otros medios de comunicación. Aprovechó su
estancia en Washington para escribir "Muy Buenos Días Pepe, los Estados Unidos en el auge de
la era Clinton vistos por una corresponsal mexicana".
En los últimos años se ha dedicado a asumir formaciones en materia de etiqueta y protocolo.
Marie-Carmen es además una gran defensora del rol de la mujer y desde su llegada a Argentina
se interesó profundamente por Marianne.

PREMIO MARIANNE, ÚLTIMOS DÍAS PARA PRESENTARSE

Nos siguen llegando proyectos sumamente interesantes y esperamos más por lo que te
invitamos a sumar tus contactos para participar del Premio Marianne. Es una gran oportunidad
para una emprendedora que pueda ganar un viaje a Francia por una semana con visitas
programadas, armado de reuniones y una red de relaciones y experiencias con referentes
valiosos para potenciar su emprendimiento. Escribe un mail a tus amistades, comparte la
publicación de nuestro Facebook y de la web del Premio Marianne!
Última fecha de recepción de proyectos: 31/7/17

LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN EL AGRO

Helena Estrada, Marisa Bircher, Margarita Melo, Norma Simonit, Lara Tapia, Martha Gaviño y Marisa
Boschetti en la conferencia "Mujeres, líderes rurales. Desafíos, logros y capacidades en el ámbito rural"

En el marco de la 131 Exposición Rural 2017, diferentes instituciones participaron de la
jornada “Mujeres, líderes rurales. Desafíos, logros y capacidades en el ámbito rural”, con el
objetivo de visibilizar el liderazgo y la participación activa de las mujeres en la agricultura y el
desarrollo rural. Marianne fue invitada a integrar uno de los paneles de exposición por el trabajo
que ha encarado referido al mundo del agro, la mujer y los lugares de decisión que ocupa.
En Marianne hay varias socias relevantes del mundo agropecuario y que integran este grupo de
trabajo: Andrea Grobocopatel, ex grupo Los Grobo, hoy Ampatel y Fundación FLOR; Silvia
Taurozzi, ex directora mundial de Louis Dreyfus; Gilberte Beaux, cabeza de Rincón de Corrientes
SA.; Liliana Chazo, ex CEO de ACHA (la Asociación Criadores de Holando Argentinos), ex
directora de la Federación Mundial Hosein e ICAR; Clara Lacau, de Pedro A. Lacau e Hijos SRL,
desde julio de 2017 integra la Comisión Ejecutiva de AACREA; Laurence Thouin, fundadora y
directora de la revista Eco Sistemas; Margarita Melo, directora de Rincón de Corrientes.
Lee la nota de Clarín aquí
"Las mujeres rurales disertaron en Palermo y pidieron acceso al crédito y a tierras
productivas" Nota de infocampo

DE MARIANNE A MARIANNE

La edición de julio estuvo a cargo de
Julieta Díaz, experta en marketing internacional y
desarrollo de negocios: "El poder de las redes
sociales profesionales: ¿Cómo LinkedIn te puede
ayudar a explotar tu red de contactos
profesionales? Diferencias entre Facebook y
LinkedIn, las buenas prácticas y los errores a
evitar. Las socias pueden sumarse al grupo
LinkedIn Marianne para mejorar su perfil y
potenciar nuestra asociación.

Puedes ver el video del encuentro aquí

Próximo De Marianne a Marianne:
Karina Qian Gao* expondrá sobre "El impacto de
las diferencias culturales en la
negociación". Martes 8 de agosto a las 18.30 en
Palermo.
Actividad exclusiva para Socias Marianne, por
favor solicitar la dirección sobre dónde concurrir
a marianne@marianne.com.

* Karina Qian Gao nació en China, llegó a Argentina a los 9 años. Es licenciada en Economía Empresarial de la
Universidad Torcuato Di Tella y tiene Máster en Management con Majeur en Entrepreneur de HEC Paris. Al volver
a la Argentina, creó su empresa de comercio exterior y negocios con China. En 2013 fundó Domka Consulting, una
consultoría especializada en asesoramientos de estrategia de negocio, negociaciones, protocolo y cultura china.
Actualmente se dedica a dar training cultural a empresarios y funcionarios del Estado, ayudándolos a construir de
manera eficiente una relación de confianza con su par chino.
En De Marianne a Marianne compartimos el capital intelectual que existe en la Asociación. El formato de charla,
exclusivo para Socias, tiene el objetivo de transferir herramientas concretas y útiles para el desarrollo del propio
proyecto profesional. Generamos intercambio de ideas y fomentamos el networking.

MARIANNE EN LOS MEDIOS

Los medios de comunicación masiva han sido desde el inicio muy generosos con
Marianne y se han interesado por nuestros temas (23 artículos y menciones durante 2016).
A julio 2017 hemos logrado 24 notas y espacios con temas y artículos tan diversos como el
Premio Marianne, el día de la mujer, feminismo y sociedad, la huella femenina en las inversiones,
la mujer en la agroindustria. Muchas gracias a los periodistas por su interés en Marianne!

Puedes ver Marianne en los medios

LAS MARIANNE EN MAISON & OBJET

MAISON&OBJET, toujours plus proche de vous
Las Marianne Marcela Lozano y Sofía Willemoës han sido seleccionadas para presentar sus
diseños en Maison & Objects, un lugar para explorar todo el universo de la moda y la casa. La
feria de la decoración es un polo de atención de todo profesional y se celebra dos veces al año
en el centro de exposiciones Paris-Nord Villepinte, en Francia.
Felicitaciones por tener a Argentina presente en esta importante feria!
Sofia Willemoës: Sofía nos invita a ser parte
de una fábula que despierta la fantasía y la
imaginación en el espectador a través de una

alquimia que propone una manifestación del
arte no tradicional, simpre dispuesta a asumir
riesgos para generar sorpresas con su
magia. Mediante una combinación de arte y
diseño ofrece murales decorativos,
empapelados y géneros que se diseñan y
producen en Argentina.

Marcela Lozano: Guayruro es el estudio de
diseño especializado en textiles nativos de
excelencia, elaborados 100% con fibras
naturales por comunidades nativas de Argentina.
Los procesos de producción están basados en
normas de Comercio Justo. La línea GUAY! de
portabebés y productos para la familia joven son
100% algodón. Recibió las certificaciones
de Pacto Mundial de Naciones
Unidas y SEDEX por su compromiso con la
transparencia y la ecosustentabilidad.

MARIANNE RECOMIENDA

El Institut des Hautes Etudes d'Amérique latine en su Centro de Investigación y
documentación sobre las Américas presenta un interesante análisis y plantea si los movimientos
de mujeres latinoamericanas son un nuevo fenómeno.

Les mouvements des femmes latino-américaines: une nouvelle
synergie?
Par Kyra Grieco
Depuis quelques années, le « printemps des femmes » semble être arrivé en
Amérique latine. Des activistes environnementales qui ont profité d'une visibilité
internationale, telle l’activiste hondurienne Berta Cáceres et la paysanne
péruvienne Máxima Acuña, aux mobilisations contre les violences faites aux
femmes, telles #Niunamenos en Argentine et #Primaveravioleta au Mexique, les

femmes des mouvements sociaux et les mouvements sociaux de femmes font
régulièrement la une. Ces mobilisations interrogent les observateurs. Pourquoi tant
de femmes se mobilisent-elles aujourd’hui? Lire la suite
Lee el artículo completo aquí

Agradecemos el apoyo permanente de la Alianza Francesa (AF) y los descuentos especiales en cursos.
Por favor informarse en la Secretaría de la AF (http://www.alianzafrancesa.org.ar) mencionando ser
socias de Marianne.
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