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Consigna: 

Desde mi empresa realizar una acción de mecenazgo. Debe justificar el para qué, el por 

qué y explicarla. 
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Introducción: 

El objetivo de este trabajo es demostrar la importancia del mecenazgo en mi empresa, 

ZAMPR, una empresa de relaciones públicas. En este ensayo se escribirá sobre una de 

las acciones de mecenazgo que hace la organización, explicándola y justificando el para 

qué y el porqué de esta. 

A los fundadores y trabajadores de ZAMPR les parece de suma vitalidad colaborar con 

aquellos que lo necesitan. Es por eso, que la empresa decidió aportar fondos de forma 

altruista, sin interés de una devolución. Hacer este tipo de acciones le brinda a la 

empresa una buena imagen, y cementa buenas relaciones con la comunidad. A su vez, le 

provoca a los trabajadores orgullo de trabajar en una empresa que realiza tanto por la 

comunidad. 
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Acción de Mecenazgo: 

“A lo largo de los años, el mecenazgo se ha ido conceptuando como aquel conjunto de 

actuaciones de interés social que hace una empresa o una persona, sin una pretensión 

directa en la obtención de un beneficio propio en términos de imagen o de aceptación 

pública. Así, puede considerarse como una acción realizada por una persona física o 

moral que actúa en el campo de la cultura, la caridad, la financiación privada de la 

investigación, la educación o el deporte, con un interés general, sin que esta sea su 

actividad habitual”1 

ZAMPR es una empresa de relaciones públicas, debido a eso, esta constantemente 

realizando acciones de mecenazgo. Este tipo de acciones son una excelente forma de 

comunicación ya que, a través de las mismas, una organización puede afirmar su 

imagen pública e interna y puede mostrar responsabilidad social. Asimismo, estos actos 

pueden traerle notoriedad a la empresa si es que se muestra en los medios. 

Un ejemplo de las acciones de mecenazgo que desempeñó ZAMPR, fue la de Belén 

Jacoby Beyer. Una joven que a los 17 (diecisiete) años, la ayudamos a cumplir su sueño 

de estudiar arquitectura en Berkeley, la Universidad de California en Estados Unidos, la 

cual, según el ranking del 2017, es la cuarta (4º) mejor universidad para estudiar 

arquitectura. Belén, con 20 años, está a un año de terminar la carrera con excelentes 

calificaciones y se encuentra en camino a tener una extraordinaria carrera como 

arquitecta. Beyer, se encuentra a su vez, haciendo una pasantía en “ELS Architecture 

and Urban Design” la cual pudo obtener con nuestro contacto y recomendaciones. 

ZAMPR decidió ayudar a Jacoby Beyer a cumplir su sueño para demostrar nuestro con 

la sociedad y para mostrar que es posible cumplir los sueños, por más difíciles e 

imposibles que se vean. Además, la organización eligió realizar esta acción en 

específica porque crea una buena imagen y buenas relaciones con la comunidad y sus 

trabajadores que ven este tipo de acciones y se sienten orgullosos de estar trabajando 

para una empresa que puede lograr este tipo de actos o piensan en que generosos son 

para concretar esto sin esperar nada a cambio. A su vez, de esta forma, la empresa pudo 

mostrar el tipo de conexiones que posee (extremadamente importante para una empresa 
                                                 
1 Universitat Pompeu Fabra – 2007 - Investigación de Manuel Palencia (Donación, Mecenazgo y 
Patrocinio como técnicas de relaciones públicas) - 
https://www.researchgate.net/publication/39117477_Donacion_mecenazgo_y_patrocinio_como_tecnicas
_de_relaciones_publicas_al_servicio_de_la_responsabilidad_social_corporativa - visto por última vez 
16/05/2018 
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de relaciones públicas), y ganó notoriedad ya que sucesos de esta magnitud suelen llegar 

a los medios. 

Para poder lograr esta acción ZAMPR hizo una búsqueda exhaustiva de personas con 

necesidades, con un perfil de personas de entre 17 y 23 años, estudiosas y bondadosas, y 

que viviesen en capital federal. Luego de mucho buscar encontraron a la persona ideal 

en Belén Jacoby Beyer, una chica de, en ese entonces 17 años cuyo sueño era estudiar 

en Estados Unidos, un país en el que nunca había estado, pero en el cual, gracias a su 

formación previa (escuela primaria y secundaria privada que al egresarse se graduaba 

con un título bilingüe, las lenguas siendo español e inglés) podía manejarse 

perfectamente. Tras acercarse a ella y su familia, ZAMPR firmó un contrato con Beyer 

estipulando que la ayudarían a entrar y le pagarían la universidad, sin que la empresa 

recibiese nada a cambio. A su vez, el contrato estipulaba que la ayudarían a conseguir 

una pasantía con uno de sus contactos, pero que el éxito que ella obtuviese sería por su 

esfuerzo únicamente. Este contrato sería válido desde noviembre del 2015 a noviembre 

del 2020, ya que las universidades en EE.UU. tienen distintas fechas que en Argentina. 

La empresa le comentó a un par de personas bien ubicadas lo que estaba sucediendo, 

mientras que por su parte Belén le comentó a sus amigos y familiares, quien a su vez lo 

comentaron, generando de esta forma una conciencia en Buenos Aires sobre lo que 

ZAMPR estaba haciendo de manera bondadosa ya que no esperaba nada a cambio. 

Provocando así, una buena imagen para la empresa, una mejora en las relaciones 

internas y externas de la empresa (con la comunidad, sus contactos y sus empleados) y 

una notoriedad que no tenía. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que al ZAMPR ser una empresa de relaciones 

públicas este tipo de acciones las hace constantemente, ya sea en su nombre o en 

nombre del cliente. 
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Conclusión: 

En conclusión, realizar una acción de mecenazgo puede traer una excelente imagen a la 

empresa y provocar una reacción positiva en la comunidad. Debido a esto, cada día más 

organizaciones empiezan a hacerlas, generando una buena ética y moral sobre las 

mismas. Este tipo de acciones son extremadamente importantes para las relaciones 

públicas porque son excelentes formas de comunicarle a la comunidad lo que representa 

esa empresa/cliente, cuáles son sus valores. 

Tener óptimas relaciones con la comunidad es de suma relevancia para cualquier tipo de 

organización ya que las comunidades son las que le brindan el apoyo a las empresas; ya 

sea a través de la consumición de sus productos o servicios, o a través de la aceptación, 

sin generarle problemas por quejas o manifestaciones en contra de las mismas. 
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