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Imagen del programa de 'Clase Ejecutiva' 
durante la entrevista a Corinne Mauch, 
alcaldesa de Zúrich. (Clase Ejecutiva) 

El programa televisivo 'Clase Ejecutiva' emitió el pasado 
jueves 'Zúrich, ciudad de calidad', la segunda de cinco 
entregas dedicadas a presentar el modelo helvético a los 
argentinos. 

Democracia directa, gobernabilidad por consenso, estabilidad, paz, 
sostenibilidad, medio ambiente y energía fueron temas abordados 
con la alcaldesa de la metrópoli financiera, Corinne Mauch. 

Bajo el lema 'Programa Latinoamericano 2009–2010 en la Argentina' 
y en el marco del Bicentenario que Argentina conmemora el próximo 

                                                 
1 Publicado por Swissinfo, 10/08/2009, URL del artículo: 
<http://www.swissinfo.ch/spa/swissinfo.html?siteSect=105&sid=11058919&ty=st> 
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año, Suiza decidió celebrar el acontecimiento haciendo visible su 
presencia e imagen. 

En este contexto e invitado por Presencia Suiza, el productor y 
conductor de 'Clase Ejecutiva', Ricardo Vanella (especialista en 
posicionamiento estratégico), se concentró en recorrer los 'principales 
activos' del país alpino, desde la política de la promoción de la paz 
hasta los negocios, el transporte, las ciencias y las artes. 

'Por un mundo en paz' 

Vanella cuenta a swissinfo.ch que la experiencia fue incomparable y 
que, aún cuando había visitado el país en varias ocasiones, nunca 
había tenido la oportunidad de tratar con tantos suizos y de trabajar 
con ellos: 

"Además de tener una sencillez absoluta, en todos los ámbitos fueron 
muy amables y colaboradores con nosotros. Todo el tiempo tuvimos 
una infraestructura muy buena y todas las organizaciones nos 
apoyaron". 

Durante seis días el productor de 'Clase Ejecutiva' recorrió puntos 
estratégicos de Suiza y fue trazando el perfil de cinco entregas 
televisivas y varias emisiones de radio. 

"Nuestro primer programa en la televisión fue dedicado a la paz y lo 
emitimos justo cuando fue el golpe de Honduras, a modo de dar un 
mensaje. Ahí colaboró mucho con nosotros el Ministerio suizo de 
Relaciones Exteriores". 

Para ese programa Vanella visitó los Archivos Federales de Suiza y 
entrevistó a Rémy Friedman, asesor principal del Departamento de 
Política de Paz del Ministerio, y a Markus Leitner, jefe de la sección 
Política de Paz. 

'Zúrich, ciudad de calidad' 

"Hicimos un programa dedicado a la ciudad con mayor calidad de vida 
del mundo y a la primera mujer que llegó a la jefatura (de Gobierno) 
de Zúrich, el centro financiero por el que transitan el 30% de las 
inversiones internacionales", asegura el productor argentino. 

Una vez más, Vanella se sorprendió por la humildad helvética: 
"Corinne Mauch tiene una sencillez especial. Es ingeniera agrónoma, 
muy inteligente, así como muy serena y cálida". 

Durante la entrevista, la alcaldesa destacó como uno de los valores 
más importantes de su mandato la altísima calidad de vida de la que 
goza Zúrich y sostuvo que, aún cuando la crisis se siente 
globalmente, es una prioridad que este status no decaiga: 
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"Tratamos de atravesar esta crisis sin deterioro de la calidad de vida 
que hemos alcanzado, es decir, seguimos invirtiendo para mantener 
esta hermosa ciudad en el mundo que tenemos". 

Mauch aseguró que la calidad de los transportes y la estabilidad social 
que redunda en seguridad, son parte de la fórmula que hace posible 
el bienestar de la ciudad.  

A la hora de definir sus metas, Corinne Mauch enfatizó la importancia 
de alcanzar el objetivo de 'la sociedad de 2.000 vatios': 

"Con la responsabilidad que tenemos en Suiza como país rico, y un 
consumo energético tan alto en este momento, es preciso invertir en 
el uso eficiente de la energía. Invertir en progreso para disminuir 
nuestro consumo y llegar a un nivel que podría ser global, que no 
represente una amenaza para el planeta". 

El túnel más largo del mundo 

Los siguientes tres programas se emitirán en las próximas semanas y 
estarán dedicados a la educación, el intercambio comercial entre 
Suiza y Latinoamérica y al Túnel del San Gotardo. 

Para el programa de la educación, Vanella visitó Friburgo, donde se 
entrevistó con la ministra de Educación, Cultura y Deportes, Isabelle 
Chassot; y para la emisión sobre negocios, tuvo como invitado al 
presidente de la Cámara de Comercio Latinoamericana en Suiza, 
Christoph Etter. 

Pero si algo impresionó al joven especialista en posicionamiento 
estratégico, fue haber visitado el Túnel de base San Gotardo, que 
considera una obra monstruosa por su magnitud. 

"Es imposible describirlo. Una ciudad bajo tierra con la mejor 
tecnología. Cuando esté finalizado va a unir Zúrich con Milán en dos 
horas y media", señala Vanella. 

"Suiza es un ejemplo para el mundo. Un ejemplo para imitar por su 
política de paz, su calidad de vida, su desarrollo y su sociedad". 

 

CLASE EJECUTIVA 

Se trata de un programa generador de conocimientos y encuentros políticos-
económicos-comerciales con autoridades, funcionarios, empresarios y 
profesionales de Argentina y del mundo entero. 
Tiene una audiencia estimada de cerca 800.000 personas en Argentina. 
Compuesto por cinco emisiones de media hora cada una, se emite en Canal 
Metro, en el horario central de 22.30 (hora argentina). 
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De la serie dedicada a Suiza el primero fue 'Por un mundo de paz' y el segundo, 
'Zúrich, ciudad de calidad'. 
Los próximos tres programas estarán dedicados a: Educación en Suiza, Negocios 
entre Suiza y Latinoamérica, El Túnel base de San Gottardo. 
Es conducido y producido por Ricardo Vanella, consultor internacional de 
posicionamiento estratégico, marketing estratégico y táctico. 

 

GIRA POR SUIZA 

Bajo el lema 'Programa Latinoamericano 2009–2010 en la Argentina', Suiza hace 
visible su presencia estableciendo un nexo directo con el público a través de una 
variedad de proyectos, entre ellos esta invitación a un medio periodístico de TV. 
La invitación está inscrita en una serie de actividades en el marco del 
Bicentenario de la Nación Argentina de 2010 
La Embajada de Suiza apoyó esta selección junto a Presencia Suiza. 

 

ENLACES 

• 'Clase Ejecutiva', Canal Metro 
(http://www.claseejecutiva.tv/) 

• Vídeo del programa 'Por un mundo de paz' 
(http://www.claseejecutiva.tv/prog129.htm) 

• Vídeo del programa 'Zúrich, ciudad de calidad' 
(http://www.claseejecutiva.tv/prog133.htm) 

• Presencia Suiza 
(http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/orgcha/gensec/prs.html) 

• Embajada de Suiza en Buenos Aires 
(http://www.eda.admin.ch/buenosaires) 

 
 

 


