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Misión: Ofrecer a nuestros clientes un servicio personalizado, adaptado a sus necesidades y 

metas. Brindar eficiencia a través del trabajo en equipo para convertir la experiencia en 

desarrollar contenido (campañas, desfiles, fashion film) de moda para marcas y empresas 

dentro del mercado de la moda, con el objetivo de conseguir la máxima satisfacción de 

nuestros públicos. 

Visión: Aspiramos mantener nuestro posicionamiento como empresa referente en el 

sector gestionando a través de un trabajo profesional e innovador,   un servicio sostenible y 

a futuro llegar a ser la productora más reconocida a nivel nacional y que marcas 

prestigiosas nos elijan para generar contenido de innovación. 

Valores: 
 

 Creatividad: buscamos que todo contenido generado en nuestra productora tenga 

esta cualidad que nos diferencie de la competencia.



 Confianza: transmitir confianza a nuestros clientes para que no duden de 

nuestra responsabilidad y profesionalismo en nuestros servicios.



 Responsabilidad: generar compromiso social y comunitario no solo a nuestros clientes sino a 

toda la sociedad.



 Trabajo en equipo: en cada trabajo se verá reflejado este valor generando así 

tolerancia, respeto y consideración.



 Profesionalismo: que todos nuestros trabajos se caractericen por ser ordenados y coherentes. 

Que este valor se refleje y nos diferencie, nos tomamos nuestro trabajo con seriedad, aunque 

sea  quizás  algo creativo le damos valor a esta característica con el fin y objetivo de 

superarnos en cada proyecto.

 

Dirección estratégica: a través de generarle contenido a CASAFE. Desarrollar una 

comunicación estratégica a través de la publicidad para llegar a todo el público y que las 

marcas nos reconozcan como una productora innovadora, confiable y organizada. 

Durante la cursada hemos tenido la oportunidad de generar un vínculo con CASAFE y 

entrevistar a su Presidente Ernesto Del Burgo, a partir de ahí pensamos en una 

estrategia de vinculación de nuestra productora con el proyecto de esta organización. 

Tal y como es su filosofía el equipo de la Cámara de Comerciantes, Profesionales y 

Emprendedores de la Avenida Santa Fe está dispuesto a trabajar con compromiso, 

seriedad y esfuerzo por su avenida, y nosotras queremos aportar al proyecto y realizar 

acciones conjuntas para el crecimiento y desarrollo de todas las partes. 



Con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Diseño ALADI y la Federación de Comercio e 

Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), podremos obtener grandes 

resultados y beneficios para poner en valor a la Avenida Santa Fe y vincular a 

jóvenes diseñadores con comerciantes de la avenida. 

ALIANZAS DE NUESTRA PRODUCTORA 
 

Nuestra productora tiene como objetivo desarrollar acciones de cooperación con 

organizaciones afines generando vinculaciones estratégicas con el sector moda a nivel 

nacional e internacional. 

Presentación de CASAFE / FECOBA / ALADI / CONPANAC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

MISIÓN 
 

Ser la institución Gremial Empresaria Líder, Espejo y Referente de otras instituciones en la 

defensa y proyección de los intereses de las PyMEs. 

Protagonizar la construcción de una Ciudad Inteligente, Sustentable y Productiva, 

organizándonos en base a los intereses de las PyMEs de diferentes sectores Económicos 

y Sociales que representan y actúan en CABA y áreas de influencia. 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

Misión 

 
CONPANAC es una asociación civil que agrupa instituciones a las que están 

afiliados los destacados profesionales de la aguja y el dedal federados en sus 

países. 

La CONPANAC cuenta con un Código de Ética Profesional como parte de su 

documentación estatutaria que guía la conducta de sus asociados, ya sea 

en sus relaciones con los clientes, entre los colegas o con el personal, y 

del profesional frente a su profesión. 
 

Siendo el objetivo de la CONPANAC elevar el nivel técnico, artístico y profesional 

de sus miembros, este Código establece la obligatoriedad de mantener el 

máximo y auténtico esfuerzo de superación profesional en aras del arte y del 



Metas: 
 

 Generar vínculo con CASAFE ; FECOBA ; ALADI; CONPANAC.

 La vinculación estratégica con CASAFE nos  permitirá la relación pública con los dueños 

de las distintas casas de moda de la Avenida Santa Fe.

 Proponerle a CASAFE la generación de un Instagram como medio de comunicación y 

vincularlo con el Facebook.

 Generar una nueva imagen de la organización y que esta se pueda relacionar con  el  público.

 Generar como productora un boletín informativo semestral donde se propongan 

modificaciones y propuestas.

 Realizar campañas, desfiles, fashion film, eventos como objetivo a beneficiar el local y la 

organización para ello contar con el auspicio institucional de de ALADI y de CONPANAC 

como entidades internacionales y el apoyo de FECOBA como organización gremial 

local.

 Detectamos  que  para FECOBA el comercio es uno de los pilares fundamentales de la 

Federación por su fuerte incidencia en la creación de empleo genuino y oferta comercial y 

nuestra productora podría estar ofreciendo un posicionamiento de las PYME vinculadas a 

nuestro negocio.

 

Cultura  organizacional: ser una empresa flexible, donde el ambiente amistoso predomine y se 

trabaje en equipo tanto las integrantes de la productora como los dueños de los locales y la 

organización también. Y de esta forma fomentar el intercambio de ideas y logros de objetivos. 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 

 
OBJETIVOS 

 

Objetivos generales: 
 

 Ser la mayor productora nacional

 Generar tendencias de moda para eventos

 Distinguirnos de la competencia

 

Objetivos específicos: 
 

 Diseñar una estructura empresarial novedosa que permita la expansión de la empresa

 Generar contenido de moda para varias marcas

Gestión por 

valores, objetivos y 

resultados 

Direccionamiento 

estratégico 

Manejo de 

conflictos 

PRODUCTORA 
 

YOUNG 

Comunicación 

asertiva 

Identificación de 

tipo de clientes y 

necesidades 

Trabajo en 

equipo 

Controlar roles 

departamentales 



 Satisfacer las ideas del cliente

 Potenciar nuestras redes sociales

 

Objetivo a corto plazo u operacionales 
 

 Realizar el primer evento para CASAFE

 Gestionar para este evento el  auspicios de ALADI / CONPANAC / FECOBA 

 Reuniones mensuales para la organización de desfiles



Análisis de FODA: 
 

 Debilidades: Escases de presupuesto. Escases de objetos para llevar a cabo nuestro trabajo. 

No poseemos un lugar físico donde las personas se pueden acercar para brindarles 

nuestro servicio. Carecemos de posicionamiento en el mercado de la  moda.

 Fortalezas: Propuestas creativas. Responsabilidad y entusiasmo para la realización de nuestro 

trabajo. Frente a la competencia presentamos un costo bajo para la prestación de 

nuestro servicio.

 Amenazas: Nuestras amenazas son las productoras que trabajan por su cuenta y ya 

están posicionadas en el mercado de la moda. Como así también las productoras que ya

cuentan con gran experiencia y trabajos previos para vender el servicio. 

 Oportunidades: Posicionarnos dentro del mercado de la moda. Incursionar en otros 

segmentos. Generar nuevos eventos para innovar en el mercado. Relacionarnos con 

la organización CASAFE para posicionarnos en el mercado ofreciendo nuestros 

servicios a sus asociados beneficiándoles con un plan estratégico de RRPP y la 

realización de estrategias comunicacionales.

 
 
Brief: 

 

Young folks es una productora de trabajos integrales dentro del mercado de la moda 
 

Fundada por Cinco mujeres emprendedoras 
 

Nuestro objetivo general es llegar a ser la firma con mayor reconocimiento a nivel nacional. 
 

Nuestra promesa es  llegar a satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

con responsabilidad, compromiso y creatividad. 

Comenzaremos enfocándonos en la vinculación profesional con la organización CASAFE 

que alberga todos los comercios de moda ubicados en Avenida Santa Fe. Generando 

comunicación y eventos para incursionar en el mercado.  

Apuntaremos a un público amplio ya que trabajaremos con diferentes marcas que se 

inclinan por diversas edades, pero nuestro target específico serán personas interesadas 

en la moda y el arte, con un rango de edad de 20 a 35 años, y de 35 a 50, y de 50 a 65 

años; de acuerdo al poder adquisitivo, como así también el posicionamiento social, 

interpretamos el tipo de público a los efectos de los eventos en los cuales la 

ambientación y los productos variarán en coincidencia con las alianzas y los objetivos 

del mismo. Seguidamente, hemos investigado la importancia de ser realistas en el 

ampliado de los target y no descartamos explorar en los más de 65 años nivelando 

nuestro conocimiento con la cultura propia de los interesados. 

 

 



Brand: 
 

Nuestra empresa le interesa transmitir un ambiente amigable, de gran cercanía con el 

cliente, cordial y confiable. 

Creemos que generar un lazo de cliente a empresa es sumamente importante para poder 

llegar a los objetivos deseados.  

Apuntamos a un público amplio y variado incluyendo a aquellos jóvenes con nuevas 

formas de trabajo, como así también a aquellos que tengan mayor experiencia en el 

campo de la producción.  

Conociendo a nuestro cliente creamos un vincula donde las dos partes se sientan 

cómodas con las formas de trabajo adaptada. 

Somos una firma que se caracteriza por la inclusión, ya que nos dirigimos a un público amplio 

sin determinación de género ni edad con un nivel socioeconómico medio/alto 

A partir de esto, aspiramos a posicionarnos en la mente del consumidor como una 

productora innovadora, cálida y sociable. 

 

 
CREACIÓN DE LA PRODUCTORA 

Posicionamiento Comunicacional en redes 

Competencia: 

INSIDE STUDIOS 
 

LABORATORIO MODA 
 

                        

 



                  

Análisis de FODA 

Diseño de Logo 

 

El logo lo realizamos en formato  
cuadrado para darle un aspecto 
profesional y que acompañe a la 
tipología elegida para el nombre de la 
productora.  
Las palabras ¨Young Folks¨ están 
centradas para hacer relación a los 
valores y a la seriedad que queremos 
transmitir.  

 

Diseño de la Marca 
 

¿Cómo elegir un buen nombre? Justificación teórica 
Para quienes trabajan productos vimos la importancia de definir el ciclo de vida del 

producto Desarrollo del plan estratégico de relaciones públicas / RSE / Código ético 

Plan de crisis / Reglas y Procedimientos 

Investigación: 
 

- Análisis de información propia y de terceros 

- Análisis de recortes de prensa (noticias publicadas en los principales medios de comunicación). 

- Análisis de redes sociales propias. 
 

Determinar cuál es el escenario de partida. Estado de la cuestión: 
¿Cuáles son las mayores problemáticas que enfrenta la comercialización del bien o servicio? 
¿Cómo está posicionada la empresa? 
¿Cuál será la política comunicacional? 

 
      MAPA DE IDEAS QUE SURGE PREVIO A LA ELECCIÓN FINAL DEL NOMBRE 

DE LA PRODUCTURA   
 
         CABA, UNIVERSIDAD DE PALERMO, JUEVES 31 DE OCTUBRE 

 

En el día de la fecha se llevó a cabo el encuentro de los distintos grupos que componen la clase de 

relaciones públicas en la universidad de referencia. Cada uno de los cuales tuvo que definir la 

proyección que le iba a otorgar a cada proyecto final integrador. En nuestro caso decidimos que el 

trabajo se iba a llevar a cabo por medio de una productora conformada por las alumnas: Camila 

Colina, Quimey Couto Fernández, Rocío García, Sol Arrighetti y Victoria Sessarego. Nuestro caso 

es el único grupo numeroso de la cátedra, es por eso por lo que las exigencias son aún mayores. 

Como primer punto tuvimos que definir el nombre que vamos a portar para que el público y la clase 

nos conozca. Creemos que fue una tarea ardua, porque todos tenemos nombres que nos gustan 

en nuestra mente, pero no todos son compatibles para una empresa formal y comercial. Como 

primera opción había surgido la idea de “Hormiga Negra”, la cual nos pareció simpática y hasta 

pegadiza, facto que nos podía beneficiar para que todos puedan recordar un nombre sencillo como 

el propuesto, pero al final de cuenta decidimos desecharlo ya que no cumplía con todas las 

expectativas que teníamos para darnos a conocer en público. Luego de una larga búsqueda 

decimos optar por el nombre “Young Folks”, cuya traducción es “GENTE JOVEN”, nos pareció 

divertido poder tener un nombre que nos caracterice con la frescura, las ganas de crecer, el 

entusiasmo y el trato ameno con los pares. 



Como segundo paso tuvimos que definir qué rol iba a cumplir cada una de nosotras, otra tarea 

poco sencilla, ya que al ser todas compañeras/amigas y pares nos resulta compleja la idea de tener 

una única líder por sobre las demás. Creemos que todas somos parte estratégica y las mentes 

fundadoras del proyecto de manera equitativa. Cada una de nosotras va a aportar su conocimiento 

y predisposición para llegar a cumplir los objetivos planteados. Dentro de esta organización, cada 

una de las productoras desarrollaremos tareas dentro de nuestras capacidades y rindiendo en un 

cien por ciento, siempre con el apoyo y el entusiasmo de nuestras pares. Queremos ser 

distinguidas por nuestras ideas innovadoras, creativas y por la relación establecida con cada uno 

de los clientes que se acerque a nuestras oficinas. No planteamos esta productora como un trabajo 

pesado, sino como nuestro sueño llevado a cabo con personas que comparten nuestra misma 

pasión. 

Simbología de la marca: 

 Nombre:

Extranjerismo: Adopción de una palabra de otro idioma.  

El nombre completo se inclina al significado gente joven. 

Young: significa “joven” en inglés. Seleccionamos la palabra debido a nuestro target.  

Nos inclinamos por las personas jóvenes que consuman nuestros servicios, sin 

discriminación a personas con mayor experiencia en el rubro de la producción. 

Folks: significa “amigos”, “chicos”, “conocidos” en inglés. Seleccionamos la palabra debido a 

que la productora nace de una amistad lograda en la facultad. Aunque el nombre completo no 

signifique el concepto tal cual el significado solitario de la palabra. 

 Logo

 Slogan “Producimos una idea que ames”

 Cromatismo :

Negro: Elegancia, poder, sofisticación y prestigio. 

Tonalidades de grises: Equilibrio, confianza y mediocridad. 

Blanco: Limpieza, claridad, simpleza y pureza. 

Organigrama: 
 

 
 



 
Acciones de RSE: 

Pondremos el foco en objetivos de cooperación hacia la niñez y en el cuidado del ambiente. A partir 

de este planteo, decidimos a partir de ciertas fechas claves del año, designar nuestra ganancia de la 

semana para aliarnos con alguna ONG y brindar nuestra ayuda. Por ejemplo: Semana del día del 

niño unirnos con una ONG de niños y brindarles un apoyo económico, alimentos u lo que necesiten. 

Todos los años nos uniremos con distintas ONG para favorecer y colaborar con distintos lugares. 

Por otro lado, en cada propuesta vamos a potenciar y promover el cuidado del medio 

ambiente. Con el uso consciente de los materiales como así también enfocarnos en una 

comunicación a través de la tecnología. Por ejemplo, potenciar el uso de invitaciones online a 

nuestros  eventos  en  lugar  de  papel  para  reducir  el  uso  y  la  contaminación.  Como así 

también, tratar de evitar la impresión innecesaria de carpetas y propuestas cuando se la 

podemos presentar de manera digital a nuestros clientes. 

 

 
Código ético: 

A partir de la creación de la productora fomentamos el diálogo abierto entre empleados, 

clientes, proveedores como así también entre las integrantes de la empresa. Nos vamos a 

caracterizar por una escucha consciente y activa en la cual halla una retroalimentación. 

Vamos a enfocarnos en nuestros valores principales, confianza, responsabilidad, trabajo en 

equipo y creatividad. Donde no solo se satisfaga los objetivos de nuestros clientes sino 

también los propios o de terceros. 

Siguiendo con el concepto de nuestra escucha consciente y activa, declaramos por medio del 

código ético la resolución inmediata de los asuntos planteados tanto con proveedores o 

clientes para de esta forma no faltar los valores que propone la productora y mantener nuestra 

imagen de la misma forma que se llevó a cabo el contrato. 

Nos comprometemos a cumplir con los contratos planteados como así también con los plazos 

de entrega tanto de nuestros servicios como de la presentación de la propuesta. En el caso 

de que por falla propia de la empresa no se llegue a cumplir con los plazos contractuales, el 

cliente se encuentra con el pleno derecho a pedir un resarcimiento económico, solucionando 

así las problemáticas surgidas puertas adentro de la productora y evitando que terceros 

puedan involucrarse en la problemática. 

 
Manual de crisis: 

A partir de las crisis más cotidianas que pueden surgir en una empresa, desarrollamos un 

manual de crisis con distintos recursos que nos llevaran a un análisis de la problemática y  

una posible solución. Primero que nada, identificaremos si la crisis es externa (consumidores, 

clientes, proveedores) o interna (personal de la compañía, atención al cliente). 

A partir de esto, definiremos un posible comité de crisis, el cual será establecido por la encargada 
del Departamento de Relaciones Públicas. A todos los integrantes del mismo, se les brindará una 
carta en la que se presentará la problemática, los involucrados, entre otros elementos. 

A partir de esta, cada miembro completará un formulario que luego presentará en una reunión 

en la cual se debatirá la crisis y la futura solución, con el objetivo de que todas las partes 

involucradas salgan beneficiadas y satisfechas, logrando el consenso de los involucrados a 

través de un acuerdo justo. 

En la reunión, estarán presentes los miembros del comité de crisis, como así también los 

involucrados en el problema, sea el proveedor o el cliente en conflicto como así también las 

personas involucradas en cada departamento. 

 



En cuanto al protocolo de actuación, la directora del departamento involucrado en la crisis presentará la 

problemática. Por ejemplo, si la crisis es económica, Camila Colino, encargada del departamento de 

administración presentará al comité la problemática. A partir de esto, la otra parte del conflicto expondrá 

su postura y luego cada miembro del comité emitirá sus impresiones para entrar en un intercambio de 

opiniones para abordar a la posible solución. Se realizará las posibles soluciones y se llevará a cabo 

una votación abierta que defina el desenlace a cada crisis. 

 

Redes sociales: 

 Instagram: va a ser nuestra red social por excelencia, con un estilo minimalista que muestre la 

esencia de nuestra productora. Promulgando nuestro estilo de vida. A partir de esta red, 

vamos a generar contenido de nuestros trabajos, campañas, desfiles, eventos y backstage.

 Por otro lado, subiremos historias con tips de moda, tendencia y marketing como así 

también frases inspiracionales y motivadoras.

 En base a Instagram, publicitaremos nuestra Fan page en Facebook y nuestro Sitio Web.
 

Nombre: Youngfolks.ar 
 

 

 Facebook: El material será el mismo que el de Instagram ya que compartiremos 

el contenido.



Nombre: Young folks productora. 

 

 Sitio web: Principalmente vamos a brindar información de todos nuestros servicios 

(campañas, desfiles y eventos). Como así también publicaremos trabajos, contactos, carta de 

presentación y material de prensa.

También, les brindaremos información a nuestros clientes acerca de las integrantes de la 

productora. Para esto, habrá un sector para clickear con el nombre “Perfil” donde la persona que 

ingrese encontrara una foto de cada una de nosotras con un texto personal de cada una. 

 
Perfil: 

 
 

Camila Colino 

 
A los 7 días de mi nacimiento, mi primera salida al mundo, fue entre percheros, colores, catering y 
modelos. Mi madre interesada siempre por la moda y el buen vestir, fanática del shopping y amiga 
de todas las asesoras de marcas. Me llevo a presenciar la nueva colección primavera/verano 
´97/´98 de la firma kill. Fue allí cuando mis ojos se bañaron dentro del mundo de la moda. 

 
Recuerdo aun los domingos enteros de compras, los asesoramientos para los looks de ella en los 
congresos. Los roperos de mi casa inundados de prendas, calzados y carteras. La elegancia de mi 
madre todos los días. 

 
Ella es la que me transporto a este universo, a estudiar producción de moda, a fanatizarme por 
cada campaña, desfile y colección. 

 
Pero sin dudas mis características más importantes son la prolijidad, la responsabilidad y el 
compromiso que tomo en todos mis proyectos, quizás también lo herede de ella. Cada inspiración 
nace de mi cuaderno en blanco, aquel que no posee renglones y que me permite abrir la mente. Y 
si, no me gusta seguir líneas ni trazados. Aquel cuaderno que guarda todas mis creaciones e 
imaginaciones. Aquel que se ve reflejado en mi portfolio, porque cada uno de mis trabajos 
surgieron de él. 

 
Y si me preguntaran que es la moda para mí, sin dudas diría la libertad de ser quien uno es y poder 
manifestarlo. Fanática de los pañuelos que envuelven todos mis looks, pero principalmente 
orgullosa de hacer lo que amo. 

 

 
Victoria Sessarego 



Si tuviera que presentarme con una palabra elegiría Libertad y con ella escribiría mi historia en 
unas cuantas hojas blancas, llenas de líneas y espacios para expresarme. Mi nombre es un reflejo 
de lo que me gustaría alcanzar a través de los obstáculos que me vaya presentando la vida, 
Victoria. Mi apellido es el lazo entre dos países Argentina e Italia, los cuales componen el orgullo de 
mi pasado y mi origen, Sessarego. Mi edad es el reflejo de mi inspiración, 22 locura. Mi forma de 
transmitir es a través de las imágenes, dándoles el valor que muchas veces las palabras no nos 
dejan reflejar. Desde que mi nacimiento me rodee de arte, de música, de fotos, de risas, de 
películas, de dolores, de amor, de alegría y de libertad, la combinación de todos esos elementos 
fueron los que me impulsaron a tomar la moda como una manifestación de arte. Un arte que 
muchas veces se lo toma con frivolidad y dureza, pero los que nos apasionamos por esta materia 
sabemos que podemos transformar y comunicar a través de un diseño, una producción o una 
gráfica. Crecer, Aprender y Crear son las palabras que en mi mente siempre van a resonar. 

 

 
Quimey Couto Fernandez 

 
Les presento un lugar especial, un lugar tan inmenso como simple. Un lugar que te transporta a lo 
más profundo de tu alma, te conecta con tu ser interior. A pesar de su color, muestra una 
transparencia y una sensibilidad única como la de aquella niña que mojo sus pies en esas aguas 
calmas. 

 
Y se sintió calma. 

Y a salvo. 

Su aroma transmite sensación de hogar y te recuerda de donde venís y hacia dónde vas, 
brindando seguridad y confianza. 

 
Laguna Esmeralda, un lugar mágico al final del largo camino recorrido, que como un espejo te devuelve 
la imagen real de la vida, recordándote que somos los protagonistas de ella, que tenemos el poder de la 
libertad para accionar y que, con perseverancia y esfuerzo, podemos conseguir lo que nos proponemos. 
Cuando uno quiere llegar a cumplir sus proyectos y sueños, no importan las piedras y obstáculos 
que se encuentran en el camino, lo importante es tener la suficiente fortaleza para esquivarlos o 
caer y poder levantarse con una mirada clara que permita no perder el objetivo. 

 
 

Sol Arrighetti 

 
Mi nombre es María del Sol Arrighetti, pero me gusta que me digan Sol. Soy estudiante de 
Producción de Moda en la universidad de Palermo, que casualmente es el barrio donde vivo. 
Además soy maquilladora egresada de la escuela KABUKI. 
La moda y el maquillaje son mis dos pasiones más grandes, por lo tanto aspiro a ser una excelente 
profesional en ambos ámbitos. Actualmente trabajo como vendedora en un showroom, pero quiero 
llevar adelante proyectos propios relacionados con esas dos cosas. 



 

 
Rocio Garcia 

 
Licenciada en producción y realización audiovisual en la universidad abierta interamericana de 
Rosario, trabajo para una productora de televisión en su ciudad natal Santa Fe, Argentina. 
Ciudadana del mundo, sus momentos más felices son conociendo y explorando lugares nuevos, 
soñadora, optimista y amante de los deportes extremos. Hoy se encuentra estudiando Producción 
de Moda en la Universidad de Palermo. 

 
Nombre: www.youngfolksproducer.com.ar  

 

DISEÑO GRÁFICO DE NUESTRA 

PROUDCTORA 

 

Carpeta: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.youngfolksproducer.com.ar/


Contratapa Tapa 
 

 

 

 

 

Por dentro 
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CONCLUSIONES PERSONALES 

 

Camila Colino 
 

La conclusión que puedo sacar de la materia Relaciones Públicas I junto con la docente Cristina 

Lopez es que me ha servido mucho dicha asignatura para utilizar sus contenidos en otros 

proyectos facultativos. Es algo muy interesante y súper necesario para un futuro profesional las RR 

PP. Considero que el plantear, administrar y realizar conexiones entre las personas es una de las 

cosas más importantes dentro de un proyecto o trabajo. He aprendido mucho de la docente, no 

solo por su manera de explicar sino porque todo lo que vimos lo pusimos en práctica en la 

presentación del 100%. ¡Ha sido un gusto formar parte de la asignatura! 

Quimey Couto Fernandez 
 

Durante la materia Relaciones Publicas I a cargo de la profesora Cristina Amalia Lopez he 

aprendido tanto de conceptos como de situaciones personales de cada uno de los conformamos la 

clase. Considero importante, también, el poder utilizar contenidos de esta en otras asignaturas y en 

otros trabajos futuros tanto facultativos como personales. 

Victoria Sessarego 
 

Si tuviera que realizar una conclusión sobre mi paso por la asignatura Relaciones Públicas a cargo 

de Cristina Amalia López, podría establecer varios aspectos beneficiosos para mi formación 

profesional, como así también para el desarrollo de mi carrera en un futuro cercano. Principalmente 

al iniciar la cursada mi conocimiento sobre RRPP era bastante errado a lo que verdaderamente es. 



Considero que contiene herramientas fundamentales para desarrollar relaciones beneficiosas en un 

proyecto profesional, pero también para establecer relaciones en nuestra vida cotidiana, desde 

comunicarnos con terceros en un ambiente laboral, empresarial y personal. Las clases fueron 

dinámicas y con contenidos de todo tipo, los cuales facilitaban la atención en la clase por tocar 

temas de nuestra agenda social como la política, el medio ambiente, el aborto y el lenguaje 

inclusivo entre otros. Destaco poder hablar de temas de importancia social en un ambiente de 

facultad sin ningún tipo de restricciones de pensamiento, aceptando las diferencias y fomentando el 

respeto. 

 

 Sol Arrighetti 

Durante la cursada de la materia Relaciones Publicas I aprendí la importancia de las relaciones 

humanas, tanto dentro de una empresa, como fuera. 

El contenido enseñado nos servirá para futuras asignaturas, para nuestra vida personal y para el 

proyecto de la productora Young Folks que tenemos con nuestras compañeras. 

Me parece importante destacar el valor y la significación de las redes sociales y los medios de 

comunicación. En esta materia pudimos ver la forma en la que repercuten en la vida de las 

personas, son una herramienta muy importante para todos. 

Por otro lado, considero que como grupo nos dio el pinta pie para empezar con nuestra productora, 

que es algo que queríamos hace mucho tiempo. 

Rocio Garcia 
 

A lo largo de la cursada de RRPP tuvimos la oportunidad de incorporar nuevas herramientas para 

la realización de los trabajos prácticos aplicando los conceptos de la bibliografía aportada por la 

profesora. 

Considero que fue una cursada muy enriquecedora donde pasamos por grandes debates de 

diferentes temáticas; La visita de diferentes invitados como Ernesto del Burgo presidente de 

CASAFE y también, Paulo Bergomi presidente de ALADI, quienes fueron de gran ayuda para poder 

avanzar con nuestros proyectos integradores del final de la materia, además de contarnos sobre 

sus experiencias laborales y personales, siendo un gran aporte para nuestro futura salida al mundo 

profesional. 
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