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Consigna: 

Crear nuestra propia empresa teniendo en cuenta la carrera que estamos cursando, y cómo 
se ve proyectada el uso de las relaciones públicas en la carrera. 

Decidir: 

• Nombre de la empresa. 

• Quienes somos. 

• Misión. 

• Visión. 

• Valores. 

• Equipo 

• Servicios/Productos. 

• Organigrama. 

• Locación/Ubicación de la empresa. 

• Análisis FODA. 

• Relación con la carrera. 
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¿Quiénes somos? 

ZAM PR es una empresa de comunicación basada en las relaciones públicas. La misma 
esta formada por profesionales capacitados con títulos universitarios que le aportan 
conocimiento a las distintas situaciones presentadas en el día a día.  Nuestro equipo tiene 
la habilidad para hacerse cargo de circunstancias y de tomar distintos enfoques 
dependiendo la necesidad de nuestros clientes, utilizando herramientas de comunicación. 

Misión: 

Nuestra misión es colaborar, desde la comunicación, para lograr los objetivos de nuestros 
clientes; proyectando un estilo, una planificación y emitiendo conocimiento sin perder la 
creatividad y legitimidad en nuestro trabajo. 

Visión: 

Posicionarnos como una agencia líder de comunicación en Argentina y ser reconocidos 
por nuestra calidad y detallismo al momento de hacer un trabajo. 

Nuestros Valores: 

• Calidad: Excelencia de productos, servicios y gente. 

• Integridad: Miembros de confianza y responsables. 

• Respeto: Relaciones positivas con nuestros colegas, clientes y comunidad. 

• Espíritu Empresario: Personal calificado con la determinación de marcar una 
diferencia. 

• Trabajo en Equipo: Empleados listos para trabajar en conjunto en las tareas 
presentadas. 

Equipo: 

• Carolina Zambianchi 

Como fundadora y socia de ZAM PR. Carolina Zambianchi es graduada de la Universidad 
de Palermo (UP) con los títulos de Analista y Licencianda en Relaciones Públicas, así 
como también, Organizadora de Eventos. En sus primeros años en la profesión formó 
parte del equipo Oui PR en el cuál lideró varios proyectos y tomó años de experiencia, 
los cuales utilizó luego para lanzar su propia empresa de comunicaciones. 

Actualmente Carolina dirige el equipo de Relaciones Públicas y Eventos de su empresa. 

• Valeria Orso 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con más de 15 años de trabajo en Prensa, 
Comunicación y Relaciones Públicas. Gran experiencia en desarrollo e implementación 
de estrategias de comunicación a partir de campañas de PR y Prensa para marcas de 
gastronomía, bebidas alcohólicas y consumo masivo. Ha llevado adelante con éxito 
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campañas de prensa y comunicación para empresas y bodegas tan prestigiosas como 
Diageo, Bodega Navarro Correas, San Telmo. 

• Facundo D’intino 

Facundo D’intino es un abogado con orientación empresarial graduado de la Universidad 
Católica Argentina (UCA). Trabajó en el estudio jurídico Uria Romero y Asociados que 
se especializan en pequeñas empresas y luego de allí trabajó en el estudio jurídico 
O’Farrell donde se concentró en la rama de comunicaciones, media y tecnología hasta 
que decidió formar parte de nuestro equipo en ZAM PR. 

• Martina Romano 

Es licenciado en Administración de Empresas, egresado de Lic. Ciencias de la 
Comunicación y MBA, con tres diplomados; uno en Marketing Internacional, otro en 
Finanzas, y en Educación Superior. 

Organigrama: 

 

Servicios: 

• Comunicación & Prensa 
o Prensa social. 
o Monitoreo y reporte de medios. 
o Prensa Institusional (press reléase, gestión de notas y entrevistas). 

 

Presidente

Gerente de 
Relaciones 

Públicas

Equipo 1

Equipo 2

Gerente de 
Eventos

Equipo 1

Equipo 2

Gerente de 
Recursos 
Humanos

Legales

Vice Presidente
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• Relaciones Públicas  
o Acciones de comunicación estratégica. El principal propósito es crear y 

fortificar vínculos con las distintas audiencias: empresas, celebridades y 
comunidades 

• Eventos 
o Planificación, producción y ejecución de eventos especiales. 
o Identificación de nuevos espacios de expresión de las marcas y canales no 

tradicionales. 
o Convocatoria. 

Algunos de Nuestros Clientes: 

• Galicia Eminent. 

• OSDE. 

• Starbucks Coffee Company. 

• Museo Nacional de Bellas Artes 

• Puerto Cristal 

• MUMM  

• Nissan 

• Vitamina 

Asociados a: 

 

 

 

 

Nuestras Oficinas: 

Nuestra empresa está ubicada en la Torre Bank Boston en la calle Carlos María Della 
Paolera 265, CABA en el piso 26. 

• Características Generales: 
o El edificio es de oficinas corporativas. 
o Tiene 28 pisos y 60 cocheras.  
o La superficie de los pisos son de 1.247 m². 
o Tiene seguridad 24hs con CCTV y molinetes. 
o Control de accesos. 
o Tiene 10 ascensores Thyssen. 
o Cuenta con un sistema contra incendios acorde a las normas NFPA, 

hidrantes y sprinklers. 
o Tiene un cielorraso suspendido. 
o Aire acondicionado: VAV. 
o Con buenas conexiones a transportes públicos. 
o Ocupantes: Exxon Mobile, Kimberley Clark de Argentina, Merrill Lynch, 

Mitsubishi, ZAM PR, entre otros. 
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Fachada externa de la Torre Bank Boston. 

 

Planos de la Torre Bank Boston. 
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Planta baja.  

 

Ascensores. 
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Interior del piso 26 de la Torre Bank Boston. 

 

Nuestra oficina. 

 

Imagen satelital. 
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Contacto: 

• Teléfono: (54 11) 6786 - 8899 

• Email: info@zampr.com 

• Página Web: www.zampr.net  

• Facebook: ZAM PR 

• Instagram: ZAMPR 

• Twitter: ZAMPR 

Análisis FODA: 

• Fortalezas:  
o Ofrecemos diferentes planes y estrategias para abordar una situación. 
o Profesionales capacitados. 
o Excelentes valores. 
o Buena ubicación. 

• Debilidades: 
o Somos una empresa relativamente nueva. 

• Oportunidades:  
o Las relaciones públicas siempre son necesarias. 
o Tiene una gran demanda no solo con empresas locales sino que también 

internacionales. 

• Amenazas:  
o Competencia. 
o Imposibilidad de reparar una situación. 

Relación con la Carrera: 

La carrera de Relaciones Públicas es esencial para la empresa ZAM PR. Esto se debe a 

que la compañía pone en uso las técnicas y estrategias enseñadas a lo largo de la cursada 

de la carrera en uso todos los días.  

La empresa tiene como objetivo fortalecer y crear vínculos con distintos públicos, lo cual 

se logra en base a diferentes acciones como la escucha, la comunicación o la persuasión. 

Para llegar al objetivo deseado es necesario conocer las opiniones de la gente ya sea 

monitoreando las redes sociales o hablando con la comunidad, y luego utilizar ese 

conocimiento influyendo, según se necesite, a instituciones o personas. 

Esta organización también trabaja intrínsecamente con empresas para aconsejarlas y 

ayudarlas con problemas de impresiones públicas externas que puedan tener. Así como a 
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su vez, contribuye en la mejora de las relaciones que tienen dentro de las empresas para 

generar un ámbito laboral agradable y favorable. 

El propósito de ZAM PR toca en su totalidad a la carrera de Relaciones Públicas ya que 

la misma es definida por la Universidad de Palermo (UP) como una carrera que “…se 

adelanta a los cambios, gestiona las comunicaciones entre las organizaciones y las 

personas, escuchando los intereses de los públicos sobre los que actúa, monitoreando las 

opiniones de los grupos, formando una imagen positiva, motivando a las personas e 

instituciones e influyendo sobre ellas.”. 

En conclusión, ZAM PR no sería una empresa exitosa si no fuese por la relación y 

necesidad de la carrera de las Relaciones Públicas. 

Bibliografía: 

• Preci, Claudia y Montaner, Manuel – Apunte Relaciones Públicas I (2018)  

• http://www.palermo.edu/dyc/relaciones_publicas/index2.html - Visto por última 
vez: 11/04/2018 

• http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/41826_158255.pdf 
- Visto por última vez: 11/04/2018 

• http://www.zonaprop.com.ar/propiedades/alquiler-de-oficinas-torre-bank-
boston-carlos-m.-della-42391516.html - Visto por última vez: 11/04/2018 

• https://en.wikiarquitectura.com/building/boston-bank-in-buenos-aires/ - Visto 
por última vez: 11/04/2018 
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