
Habla  Pablo  Zak,  Secretario  General  de 
ICG

Pregunta: En esta oportunidad recayeron las designaciones  
para presidencia y secretaría general en dos     abogados, pese   
a ser ICG una organización de profesionales en las ciencias  
económicas y legales. El que no haya contadores cubriendo  
estos  cargos  para  este  año,  ¿tiene  algún  significado  en  la  
conducción y el equilibrio profesional de la organízación?

Respuesta: Entiendo que no. ICG es una asociación basada 
en  la  fraternidad  y  el  conocimiento  mutuo,  por  lo  que  la 
cooperación con los diversos profesionales integrantes de la 
organización seguirá como hasta ahora: recibiendo todos los aportes que mejoren el 
funcionamiento,  formando  equipos  multidisciplinarios  en  diferentes  comisiones,  y 
consultando oportunamente a cada especialista en la materia correspondiente que nos 
ocupe.

Pregunta: La XV Convención anual funcionó intensamente durante cuatro días, ¿que  
temas abordó en tan largas sesiones y que trascendencia tendrán sus resoluciones? 

Respuesta: Además  de  los  temas  más  rutinarios  y  administrativos  que  hacen  al 
funcionamiento de toda sociedad y que son necesarios para que la red actúe en forma 
adecuada,  entre  los puntos  más  trascendentes  se  encontraron  la  estrategia  de 
comunicación, el marketing institucional; la forma en que se debe presentar ICG ante el 
mundo,  destacándose  el  enfoque  en  la  promoción  de  los  negocios  internacionales, 
mediante la realización de eventos y charlas de consultoría. 

Destaco la jornada que se llevo a cabo con empresas de Chile, en donde la asociación, 
por  medio  de  sus  profesionales,  evacuó  todas  las  consultas  que  efectuaron  los 
empresarios respecto del intercambio de negocios en los diversos países. Asimismo se 
analizó  el  manual  de  auditoría  y  de  calidad,  en  búsqueda  de  presentar  un  servicio 
determinado por reglas claras que buscan la excelencia. 

En cuanto a la trascendencia de sus resoluciones entiendo que la red se encuentra muy 
profesionalizada  y sigue en  proceso  de  crecimiento.  En lo  referido a  esto  último,  la 
estrategia de expansión en países que hasta el momento no integran la red continúa a 
paso firme


