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Proyecto: Ayudar empresas o instituciones públicas latino-americanas a mejorar su
comunicación internacional, tomando más en cuenta las culturas extranjeras
Franco-argentino, quatrilingüe, formado en Francia (management) y en los EEUU (periodismo)
En cinco palabras: empatía, seriedad, movilidad, cosmopolitismo, pragmatismo

EXPERIENCIA LABORAL
Desde 1998
Analista de medios, docente y escritor
Europa & América Latina
 Encargado de estudios para el especialista de monitoreo de Internet Spotter (sobre las
redes sociales acerca de un ministerio francés, marzo-abril 2013, en Montpellier), para el
grupo checo PPF (sobre la prensa escrita de Europa del Este, 2009-10, en Praga), para la
agencia gubernamental norteamericana Open Source Center (sobre los medios franceses
y españoles, 2006-08, en Viena en la sede europea del OSC).
 Profesor de periodismo (2012-13 y 2004-06) en varios institutos franceses (incluso el de
ciencias políticas de Aix en Provence). Redactor-corresponsal sobre los contenidos de los
diarios para la Asociación Mundial de Periódicos y varias publicaciones especializadas.
 Ensayista sobre la falta de profesionalismo y de autocrítica en la prensa francesa:
Maljournalisme à la française (publicado en el 2004) y Bévues de presse (2002).
 Asesor de comunicación (relación prensa y redacción promocional) para el proveedor de
espacios de trabajo Regus y la ONG contra la tortura Acat (Paris, 2004-06 y 2000-01).
 Escritor viajero y conferencista sobre periodismo en los países andinos (2010-11).
Redactando dos relatos sobre las incomprensiones culturales (en francés y en castellano).
1993-2006
Reportero trilingüe
Francia, EEUU y España
 Corresponsal freelance para numerosas publicaciones incluso Le Monde diplomatique,
Sud Ouest, La Liberté (Francia y Suiza) en francés; El País y El Periódico (España) en
castellano; The Connexion (Francia) y The Free Press (EEUU) en inglés.
Reportajes desde Irán, las Américas, Europa (Irlanda, Kosovo, Estonia, etc.).
 Periodista económico para las revistas parisinas L'Usine Nouvelle (1996-98) y
Management (1994-1996). Reportajes sobre las estrategias de empresas industriales y la
implementación de nuevas tecnologías, de conceptos novedosos en finanzas y marketing.
 Reportero-editor para el semanario francófono France-Amérique (Nueva York, 1993-94).
1986-92
Oficial de crédito
Francia y EEUU
 Banco Société Générale. Nueva York (1989-92), analista de riesgos sobre empresas
multinacionales. Le Havre (1986-89), jefe adjunto del servicio operaciones internacionales.

ESTUDIOS
1993 Master of Science/ Columbia Graduate School of Journalism (Nueva York)
1986 Master of Science in Management/ EM Lyon Business school (Lyon)

EEUU
Francia

Nacido el 10 de septiembre 1961 en Buenos Aires. Soltero, sin hijos.
Ciudadanía argentina y francesa (con nombre “Juan Pedro” o “Jean-Pierre” respectivamente).
Lenguas maternas castellano (casa) y francés (escuela). Inglés muy bueno (residente cinco años en los
EEUU). Alemán regular (nivel bachillerato, residente tres años en Austria en un entorno anglófono).
Viajes en más de 50 países (Europa, las Américas, India, Irán y Magreb).

