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ACDE es una asociación de ejecutivos, emprendedores,
profesionales independientes y empresarios, que tiene como
objetivo constituirse en un ámbito de análisis y reflexión de la
temática empresaria a la luz de los valores cristianos; y de acción,
a través de su compromiso social en una labor empresarial regida
por principios éticos y al servicio del bien común.

Somos ACDE
________________

Asociación
Cristiana
Dirigentes
Empresa

Ayudar a los dirigentes

de empresa a vivir de

manera coherente su

vocación emprendedora

y su fe cristiana.

Nuestra misión
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Comunidad de personas

Que comparten los valores de Cristo

Que lideran el cambio

Que transforman la cultura empresarial
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Estamos finalizando un año muy particular,
cargado de desafíos y dificultades, pero
también de oportunidades.

En el balance podemos sentirnos orgullosos
por todo lo logrado, los obstáculos superados
y los buenos momentos compartidos. Por eso
quisimos resumirlo en esta Memoria 2020,
que refleja un capítulo más de la historia de
la Asociación, lleno de experiencias y
aprendizajes que nos han impulsado a
crecer. 

Este año hemos trabajado de forma
consistente para alzar nuestra voz sobre la
realidad, reafirmamos nuestras convicciones
y valores cristianos, invitando al diálogo y a
la reflexión profunda para generar un
cambio positivo en nuestro entorno.

Quiero agradecer a cada uno de los que
sumó su palabra, su esfuerzo, sus ideas y su
presencia para poder reinventarnos y seguir
adelante. Especialmente a nuestros queridos
socios, a los miembros del equipo ACDE y a
todos los amigos que nos acompañan.

Hoy más que nunca debemos trabajar
juntos para transformar la cultura
empresarial de nuestro país.

Les deseo que en esta Navidad el Niño que
nace los llene de alegría y de esperanza.

Gracias por este año compartido
_______________________________________
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Ana Pico, Directora Ejecutiva
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La Asamblea Ordinaria de Socios
ratificó a Gonzalo Tanoira como
presidente de ACDE para el periodo
2020-2023. De acuerdo con la
tradición institucional, Gonzalo
Tanoira fue nominado por el
Consejo de Past Presidents y
ratificado en Asamblea, que se
reunió en forma virtual el 18 de
mayo.
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Gonzalo Tanoira,
Presidente de ACDE
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Gonzalo Tanoira: nuevo
presidente de ACDE

oportunidades. Se necesitarán
talentos y capacidad de
escucha, humildad y
compromiso con el diálogo.”

Gonzalo Tanoira es socio de
ACDE y licenciado en
Administración de Empresas por
la Universidad de Belgrano,
tiene un máster en Business
Administration del Wharton
School. Es vicepresidente de S.A.
San Miguel, director de Grupo
Peñaflor S.A. y del Banco
Quilvest.

Entrevista a Gonzalo Tanoira

Tras ser designado por unanimidad
Gonzalo Tanoira agradeció a los
miembros de ACDE: “Representarlos
de la mejor manera es el desafío
más importante de mi carrera
profesional. Porque ACDE nació con
una misión muy clara, urgente,
imprescindible: humanizar la
economía haciendo vida en las
empresas los valores cristianos”. Y
agregó: “Es en este contexto de
incertidumbre donde nuestro
espíritu cobra relevancia.
Necesitamos construir un nuevo
mañana con muchas y mejores
empresas grandes, medianas y
pequeñas de capital privado en todo
el país. Y con dirigentes que con
tranquilidad y firmeza señalen el
rumbo para fortalecer la vitalidad
económica creando trabajo y

http://acde.org.ar/
http://acde.org.ar/
https://empresa.org.ar/2020/gonzalo-tanoira-tenemos-que-salir-de-la-pelea-sectorial-y-ver-que-queremos-para-nuestro-pais/


Junto a otras entidades
impulsamos la iniciativa
#SeamosUno, para llegar con
ayuda a millones de personas
afectadas por la pandemia.

ACDE no se detuvo
_______________________
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Dimos un salto en tecnología,
aprendimos y acompañamos
a nuestros socios a usar Zoom
y otras plataformas de reunión
virtual.

Nos adaptamos Ayudamos

Migramos nuestras
actividades a formato virtual,
incluyendo el XXIII Encuentro
Anual ACDE y la XXIX Jornada
Anual ACDE Joven, que
fueron por primera vez 100%
online.

Tuvimos nuestra Asamblea
Anual de Socios, de forma
virtual, en la cual se designaron
las nuevas autoridades y a
Gonzalo Tanoira como nuevo
presidente de ACDE.

Seguimos adelante Innovamos
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Portal Empresa, la revista
digital de ACDE, aumentó en
un 51% los artículos de socios
y amigos de ACDE.

El grupo Super Seniors
organizó "Mentoring Pyme", un
espacio para compartir con
socios empresarios PYMES,
aprendizajes y experiencias en
momentos de incertidumbre.

Compartimos Comunicamos

El equipo de ACDE trabajó desde su casa de manera remota priorizando su
salud y seguridad. La agenda de este año ha sido intensa, afrontamos el
desafío acompañándonos entre todos, renovando nuestra vocación de servicio.
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Carta al Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Dr. Matías Kulfas.
Pronunciación contra la expropiación de Vicentín.
Nota enviada a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores por el
proyecto de ley de Teletrabajo.
Declaración sobre el proyecto de reforma judicial.
Reglas claras para inversiones privadas a largo plazo.
Carta abierta al Honorable Congreso de la Nación.

La Corte Suprema de Justicia y sus autoridades, pilar de la República.
La Ley de Aporte Extraordinario a los Grandes Patrimonios no debe ser
aprobada.
Coronavirus | Carta abierta de líderes empresarios.
El valor del sector privado como motor del crecimiento nacional.

DECLARACIONES DESTACADAS__________________________________________________________________________

Propias de ACDE

A través del Foro de Convergencia Empresarial

Asumimos la voz del empresariado con valores cristianos
en temas públicos y a lo largo del año hemos difundido

13 declaraciones y documentos. 

Nuestras comunicaciones
_____________________________
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Documentos y declaraciones

Incidencia política

https://acde.org.ar/category/documentos-y-declaraciones/
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En nuestra vocación de dialogar y participar en el espacio
público, este año hemos hecho, para medios nacionales y
del interior, en prensa escrita y online, radio y TV

329 notas y columnas de opinión

Repercusiones

3.441 
seguidores

Facebook Twitter

3.921
seguidores

LinkedIn Instagram

2.958
seguidores

1.674
seguidores

Youtube

1.050
suscriptores

ACDE en las redes sociales

https://www.facebook.com/ACDEargentina/
https://twitter.com/acdeargentina
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-cristiana-de-dirigentes-de-empresa/
https://www.instagram.com/acdeargentina/
https://www.youtube.com/channel/UCno2l6RbSdyBatIdrtQ84RA
http://acde.org.ar/
http://acde.org.ar/
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Diario Clarín, 
29 de noviembre

Diario La Nación, 28 de agosto Diario Los Andes, 24 de septiembre

Infobae, 24 de junio

http://acde.org.ar/
http://acde.org.ar/
https://www.clarin.com/economia/salir-crisis-necesita-perdon-amplio-generoso_0_iRJbQQLc3.html
https://www.lanacion.com.ar/economia/una-salida-cristiana-laberinto-nos-impide-progresar-nid2432153
https://www.losandes.com.ar/politica/acde-envio-una-carta-abierta-al-congreso-el-camino-de-la-confrontacion-es-autodestructivo-para-todos/
https://www.infobae.com/economia/2020/06/24/encuentro-anual-de-acde-los-empresarios-se-reuniran-para-compartir-estrategias-sobre-como-salir-de-la-crisis/


En el año 2016 Portal Empresa convierte a la
Revista Empresa en publicación digital. 

Desde hace 55 años, Empresa pretende compartir
con sus lectores, socios y amigos de ACDE, una
mirada integral hacia el mundo actual. Nuestra
pasión por debatir, comprender y comunicar
nuestra visión, nos alienta a continuar con esta
tarea junto a tantas personas que colaboran
escribiendo, comentando o promoviendo su
lectura. 

Actualmente, el Portal Empresa es leído por un
amplio público, en el que se destacan los jóvenes
de entre 18 y 34 años.
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Los 163 impuestos argentinos - Antonio Margariti
La Navidad a pesar de la tristeza de los tiempos - Editorial
Un lugar para la fe - Tristán Rodríguez Loredo
Qué es el capitalismo consciente - Fátima Hergenreder

LAS 4 NOTAS MÁS LEÍDAS DEL 2020_______________________________________________________________

1.
2.
3.
4.

empresa.org.ar

217 mil
visitas acumuladas
en el año
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https://empresa.org.ar/2020/agenda-corporativa-un-lugar-para-la-fe/
https://empresa.org.ar/2020/que-es-el-capitalismo-consciente/
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El distanciamiento nos encontró cerca
____________________________________________

El Encuentro, que se realizó de forma virtual por primera vez, se gestó bajo la
impronta de la actitud emprendedora, queriendo resaltar la capacidad creativa e
innovadora del ser humano, capaz de superar obstáculos con resiliencia, enfrentar
grandes desafíos, descubrir nuevas oportunidades, a través de un profundo
diálogo, basado en la verdad y en la vocación genuina por el bien común.

XXIII ENCUENTRO ANUAL ACDE 
#EMPRENDER: CO-CREAR PARA RECONSTRUIR
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5.458
espectadores en total

DISERTANTES NACIONALES E INTERNACIONALES

Andrés Velazco | Pilar Rahola | Luis Secco | Melina Cao | Fernando Oris de Roa | 
Silvia Bulla | José Del Río | Daniel Haddad | Alejandra Trucco | y otros

Actividades para ejecutivos, emprendedores,
profesionales independientes y empresarios

encuentroanualacde.com.ar

https://encuentroanualacde.com.ar/acde2020/
https://encuentroanualacde.com.ar/acde2020/
http://acde.org.ar/
http://acde.org.ar/
http://encuentroanualacde.com.ar/
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Esta Jornada, realizada por primera vez de forma virtual, ha sido un llamado a
despertar el propósito de cada uno en tiempos de crisis, transformación y cambios
y a producir un impacto sustentable con cada proyecto que se emprenda.

XXIX JORNADA ANUAL ACDE JOVEN #ARGENTHINK
JÓVENES PROTAGONISTAS EN CONTEXTOS DESAFIANTES

628
espectadores en total

Jornada Anual ACDE Joven

EXPOSITORES

Felipe De Stefani | Clara Cardinal | Santiago Alonso | Mercedes Bidart
Mateo Salvatto | Bárbara Harteneck | Pedro Friedrich | Luis Lehmann

https://acde.org.ar/xxix-jornada-anual-acde-joven-argenthink-jovenes-protagonistas-en-contextos-desafiantes/
https://acde.org.ar/xxix-jornada-anual-acde-joven-argenthink-jovenes-protagonistas-en-contextos-desafiantes/
http://acde.org.ar/
http://acde.org.ar/
https://acde.org.ar/xxix-jornada-anual-acde-joven-argenthink-jovenes-protagonistas-en-contextos-desafiantes/


Enrique Shaw ha sido un exitoso
empresario argentino que vivió entre
1921 y 1962. Hombre de fe, fundó ACDE
en 1952 y a lo largo de su vida, promovió
e impulsó el desarrollo humano de sus
trabajadores. 

Enrique Shaw  demostró que es posible
conducir con eficacia una empresa sin
dejar de vivir los valores cristianos. 

Comisión de Difusión
de Enrique Shaw

La virtualidad ha permitido
como nunca antes que los
socios de cada ACDE
participaran en actividades y
eventos organizados por las
demás. Esto llevó a fortalecer
los vínculos entre las ACDEs
de todo el país.

ACDE es integrante de la mesa
coordinadora del Foro de Convergencia
Empresarial que reúne a más de 50
entidades empresarias. Además, es
firmante del Pacto Global en Argentina.
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40
eventos

85
repercusiones en medios

ACDE FederaciónFormamos parte

enriqueshaw.com

https://acde.org.ar/institucional/que-es-acde/
https://acde.org.ar/institucional/que-es-acde/
http://enriqueshaw.com/
http://acde.org.ar/
http://acde.org.ar/
http://enriqueshaw.com/
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ACDE abrió nuevamente la convocatoria a aquellas
empresas que tengan proyectos, programas, políticas y
prácticas implementadas que, a través de un esfuerzo
sostenido, contribuyen a disminuir la deuda social en el
ámbito de las comunidades en las que ellas actúan. 

El premio Enrique Shaw es un reconocimiento a estilos de
gestión empresarial sustentable que contribuyan al
afianzamiento de valores humanos, sociales y
ambientales en la comunidad empresarial.

XIII Edición | Premio ACDE Enrique Shaw

PREMIO ACDE
ENRIQUE SHAW

H a c i a  u n a  e m p r e s a
c o n  r o s t r o  h u m a n o

X I I I  E d i c i ó n  -  2 0 2 1

Premio ACDE Enrique Shaw

https://acde.org.ar/premioacde/
https://acde.org.ar/premioacde/
http://acde.org.ar/
http://acde.org.ar/
https://acde.org.ar/premioacde


357
asistentes

Actividades potenciadas 

por nuestros socios
_______________________________________

7
encuentros

Nuestros socios, el activo más preciado de ACDE, propiciaron espacios que
contribuyeron a la difusión de los valores cristianos en el ámbito empresarial.
Lo hicieron reunidos en diferentes comisiones y grupos, aportando
generosamente su tiempo y dedicación.

13MEMORIA ANUAL 2020

Comisiones

Formación y espiritualidad
     Líder: Federico Quintana

20
encuentros

214
asistentes

Bienvenida y relacionamiento
     Líder: Guillermina Rocabado Castro

41
duplas

Programa Consejeros
     Líder: Leandro Haieck

19
duplas

Programa Valores en Acción
     Líder: Adolfo Ablático

http://acde.org.ar/
http://acde.org.ar/


16
eventos

265
asistentes
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Grupos de afinidad

Grupo Joven
     Líder: José Pérez Ballester

5
eventos

133
asistentes

Grupo G40
     Líder: Sergio Lavagna

Grupo Super Seniors
     Líder: Nicolás Matienzo

ACDE Mujer 
     Líder: Consuelo Summers

8
eventos

302
asistentes

5
eventos

142
asistentes

Consejo de abogados
     Líder: Tomás Rigo

5
eventos

134
asistentes

Ciclo ACDE para socios. Conversando con...

66
asistentes

Inauguramos este nuevo Ciclo de conversaciones,
que permite el diálogo entre los socios de ACDE y
una persona relevante. El primer encuentro contó
con la participación de Gonzalo Tanoira, presidente
de ACDE.

Consejo de economistas
     Creado este año para acompañar al
Consejo Directivo en la lectura de la
realidad y situación económica del país
y ofrecer una mirada cristiana e
inclusiva con propuestas concretas.

http://acde.org.ar/
http://acde.org.ar/


Lograr todo esto no hubiera sido posible sin

el valioso apoyo de nuestros auspiciantes
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Gracias por habernos acompañado en este

recorrido
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acde.org.ar

empresa.org.ar

enriqueshaw.com

Acercate y conocenos. Sumate a la comunidad ACDE.

Te invitamos a seguir participando de la conversación:

http://acde.org.ar/
http://empresa.org.ar/
http://enriqueshaw.com/
https://www.facebook.com/ACDEargentina/
https://twitter.com/acdeargentina
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-cristiana-de-dirigentes-de-empresa/
https://www.youtube.com/channel/UCno2l6RbSdyBatIdrtQ84RA
https://www.facebook.com/enriqueshawoficial/
https://www.youtube.com/channel/UCcGqStwlFAlgHs40C5j1UVw
https://www.instagram.com/acdeargentina/
https://www.instagram.com/enriqueshawoficial/
http://acde.org.ar/
http://empresa.org.ar/
http://enriqueshaw.com/
http://acde.org.ar/
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