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Nuestro legado:
un #ConsejoEnMovimiento
Hace cuatro años, cuando asumimos el liderazgo del Consejo Profesional de Relaciones
Públicas, nos propusimos como objetivo dar
un impulso nuevo a nuestra entidad y revitalizarla: crear el dinamismo que permitiera
consolidarla como un espacio de encuentro
inspirador e ineludible para que los colegas
en cada etapa de la carrera encuentren una
posibilidad de desarrollo.
Hoy podemos decir con orgullo que dejamos un
#ConsejoEnMovimiento. Un legado para nuestra profesión y sólidas bases para que se pueda
seguir construyendo sobre ellas y potenciar la
propuesta de valor para nuestro sector.
Somos muchos los que trabajamos por esto.
Dos equipos de comisiones directivas sucesivas, a las que se sumaron muchos profesionales comprometidos, que destinaron tiempo y
esfuerzo en estos años, empujados por un gran
amor por nuestra profesión y muchas ganas de
trabajar para fortalecer la institución.
Entre todos buscamos concretar una visión a
largo plazo para nuestro Consejo, un propósito compartido que guiara la gestión y enmarcara todas las acciones que llevamos adelante: ser socios del socio para generar valor en
cada paso de la profesión. Hacer del Consejo
un lugar en el que cada colega pudiera desarrollarse individualmente, colaborar con
el crecimiento de sus pares e impulsar a las
próximas generaciones para tener una profesión cada vez mejor y, cada uno de nosotros,
ser un mejor profesional.
Nos propusimos tener un Consejo más cercano, abierto y actual, en el que todos los colegas
se sintieran identificados. Consolidar nuestro
innegable rol como claro referente y voz en las
temáticas relacionadas con nuestra profesión
y fortalecer el peso de nuestra función en las
organizaciones que representamos.

No dudamos en involucrarnos en desafíos y
animarnos a plantear temáticas de discusión
necesarias para el crecimiento de nuestra
profesión. Consolidamos el indudable rol del
Consejo como faro de la profesión en línea con
el contexto actual, poniéndonos por delante de
los cambios y elevando el estándar profesional.
Nos propusimos tener el valor de transformar:
impulsar una gestión abierta, que alentara la
participación de los socios y el involucramiento
de todos los profesionales de nuestro sector.
Hicimos del diálogo y la escucha nuestra herramienta fundamental de gestión.
En esa línea también nos propusimos tener una
relación virtuosa con otras instituciones del
sector y crecer a partir del diálogo constructivo
y colaborativo. A la vez que extendimos nuestra
vinculación con instituciones colegas de otros
países, para aprender de sus experiencias y
fortalecer nuestra voz en el concierto mundial
de nuestra profesión. Asimismo, ampliamos
nuestro aporte desinteresado con la sociedad y
la comunidad a través de nuestra participación
en campañas públicas y la consolidación de
acciones solidarias.
Nos comprometimos además a tener un Consejo con la sanidad financiera y solvencia
económica que permitiera dinamizar todas las
actividades que nos propusimos. Pusimos el
foco en la ética y la transparencia. Eso implicó
poner la mirada en nosotros mismos para que,
en los tiempos que corren, no ser ajenos al contexto y ser un factor de transformación de las
organizaciones que hacemos y representamos.
Entendemos que somos protagonistas activos
de la transformación del espacio público y de la
construcción de un ecosistema social y, como
tales, tenemos una responsabilidad ineludible.
Sobre esta base, definimos un plan estratégico que respondiera a todos esos pilares. Nos
organizamos a través de diferentes bloques
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integrados de trabajo, cada uno con un responsable que lideró las acciones junto a un equipo
de colegas que acompañó fielmente. Y esos
pilares siguieron creciendo, reproduciéndose
y avanzando, lo que generó que la agenda de
actividades de nuestro Consejo fuera cada vez
más amplia, dinámica e integradora. Un verdadero #ConsejoEnMovimiento.
En las próximas páginas presentamos sólo
algunos ejemplos de las acciones que emprendimos en este tiempo. Seguramente en la
selección quedaron muchas afuera, pero sin
duda permiten ilustrar gran parte del trabajo
realizado en estos años.

Bienvenida

que nos dieron de conducir a la institución más
representativa de nuestra profesión en nuestro
país. Es una gran alegría terminar la gestión con
la sensación de la tarea cumplida. Por eso es
tiempo también de agradecer a todos los equipos y todos los colegas que lo hicieron posible.
Pero, en este momento, queremos agradecer
también al equipo que nos sucede en el liderazgo en el Consejo. Es un orgullo para nosotros
haber convertido a nuestra institución en un
espacio de atracción que convoque a nuevos
equipos con ganas de sumarse a trabajar para
continuar fortaleciéndolo, renovando la pasión
y el compromiso por nuestra profesión.

Años en los que construimos, creamos, fortalecimos, empujamos, transformamos, acercamos, propusimos, erramos, corregimos, conversamos, opinamos, discutimos, escuchamos,
dialogamos, entendimos, aprendimos, colaboramos, acompañamos, compartimos, ayudamos, buscamos, encontramos, resolvimos,
crecimos, evolucionamos, trabajamos.

Les deseamos el mayor de los éxitos. Sabemos
que van a consolidar todo lo realizado, enmendar los errores, completar los espacios pendientes y potenciar las actividades con nuevas
ideas, renovadas fuerzas y creciente entrega
por un #ConsejoEnMovimiento que no para y
que busca ser, más que nunca, #SocioDelSocio
para generar valor en cada paso de la profesión.
Cuentan siempre con nosotros.

Hoy queremos, sobre todo, agradecer. Principalmente, por confiar en nosotros. Es un
verdadero honor tener esta oportunidad única

Pablo Cattoni
Presidente #ConsejoPR
Julio 2017 – julio 2021
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Comisiones

Nuevas
comisiones
Desde el inicio de la gestión se generaron nuevos espacios que permitieran incluir y representar a cada uno de los ámbitos en los que los colegas desempeñan la profesión. En ese sentido,
en los últimos años se formaron las siguientes comisiones:
-Comisión de Cámaras y Asociaciones:
Espacio de trabajo lanzado en julio de 2021 bajo
el liderazgo de Pablo Acastello.

- Comisión de Organizaciones de la Sociedad
Civil:
Fue creada en 2017 por Leonardo Báez y hoy se
encuentra liderada por Hernán Zocco.

- Comisión de Ámbito Público:
Creada en 2017 por Lorena Marino, nuclea a
los profesionales que se desempeñan en dependencias estatales nacionales, provinciales
y municipales. Hoy la lidera Rodrigo Conti.
-Comisión de Profesionales Independientes:
Presentada en 2021, este espacio fue creado
para todos los profesionales que desarrollan
su tarea profesional de forma autónoma.
Liderada por Martín Montes.

Asimismo se llevó a cabo una consolidación
de trabajo en las comisiones tradicionales del
Consejo, como la de Consultoras (liderada por
Patricio Borda) y la Corporativa (conducida
por Lucila Lalanne) que se vio reflejada en el
crecimiento de participantes y alto compromiso de los miembros, mientras se generaron también espacios de intercambio para
favorecer el diálogo y el entendimiento entre
estos ámbitos de la profesión.
Por su parte, el fortalecimiento de la comisión
de Organizaciones de la Sociedad Civil generó nuevas actividades para afianzar el trabajo
conjunto. Asimismo, la nueva dinámica que se
generó en la comisión de Educación (liderada
por Diego Campal) facilitó la vinculación con el
mercado, ampliación de docentes y universidades participantes como así también mayor
integración con los alumnos.
Finalmente se vivió un gran crecimiento en la
comisión de Jóvenes (liderada por Ailén Peroni)
a través de la continuidad de sus actividades,
como la organización de los pre-encuentros
en diferentes plazas del país y el Encuentro
anual de Jóvenes.

Hernán Zocco
- Comisión de Mandos Medios:
Se generó un espacio de articulación, que surgió en septiembre de 2019, ante la necesidad de
contar con una red de intercambio profesional
entre profesionales de mandos medios de comunicación y asuntos públicos, del ámbito público, privado y consultoras. La integración son
130 colegas y es liderada por Eugenia Fernicola.

La creación de la Comisión de Organizaciones
de la Sociedad Civil es una evolución para la profesión; contribuye a la inclusión de profesionales
de distintos sectores y visibiliza las buenas prácticas y los desafíos comunicacionales de muchas
causas sociales en la Argentina y la región.
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Acuerdos

Acuerdo con otras instituciones
Como parte de la política de gestión institucional, se creó el concepto de Fortalecimiento
institucional para generar convenios de colaboración recíproca con diversas instituciones.
De esta manera se lograron acuerdos profesionales con: iRelGov (Instituto de Relaciones
Gubernamentales de Brasil), FOPEA (Foro de
Periodismo Argentino), ASACOP (Asociación
Argentina de Consultores Políticos), Corporate
Excellence (España), Fundacom (Fundación

para la Comunicación Estratégica de Habla
Hispana y Portugesa), ATA (Asociación
Teledifusoras Argentina), ARPA (Asociación
radiodifusoras privadas de Argentina), ADEPA
(Asociación de Entidades Periodísticas
Argentinas), ALICE (Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales), SAAP (Sociedad Argentina de Análisis
Político) y CIRCOM (Círculo Profesional de la
Comunicación).

Nueva identidad visual
En 2020 el #ConsejoPR llevó a cabo una importante actualización de su imagen e identidad visual.
El proyecto fue liderado por Brenda Bianquet y contó con la colaboración especial y ad honorem
de la agencia Ninch. La nueva identidad visual refleja un espacio en constante evolución. Se presentó un nuevo isologo para la institución que muestra un #ConsejoPR más dinámico,
actualizado y en continuo crecimiento. Se diseñó además un ícono representativo a cada comisión
de trabajo para poder identificar sus actividades e iniciativas.

Brenda Bianquet
Con la nueva identidad y todo el trabajo de
imagen realizado en redes sociales hoy contamos con un #ConsejoPR que le habla a su
audiencia digital en su mismo idioma.
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Institucional

Federalización
Como eje de gestión se planteó que el Consejo tenga una visión que represente a los
profesionales de todo el país. Para ello se creó el Pilar Federalización, en el que se definió
el objetivo de establecer una base de necesidades comunes para los socios al tiempo que
se decidió el armado de un equipo interno para coordinar las actividades de todas las comisiones bajo esa premisa y llegar a todos los profesionales que se desempeñan en las diferentes
ciudades de la Argentina.

Marisol Biaggi
El Pilar Federalización es un espacio pensado para la vinculación entre
socios que ejercen en diferentes provincias y en el que se puede plantear inquietudes y debatir en torno a las realidades y necesidades propias de la profesión, pero en un contexto muy diverso al que transitan
los profesionales que ejercen en la ciudad de Buenos Aires

Rodrigo Conti
Sin lugar a dudas la virtualidad fue muy bien jerarquizada por
el Consejo para llegar a cada uno de los socios y en todo el país.

Internacionalización
A lo largo de estos años de gestión se fortaleció el Pilar Internacional que tuvo como
objetivo tender puentes para el vínculo con
organizaciones regionales y globales que trabajan para revalorizar las relaciones públicas
y la comunicación, generar un impacto positivo en la sociedad y acompañar a los jóvenes
en el desarrollo de su carrera.

Alejandra Brandolini
En estos años de acompañar la gestión del
Consejo hemos logrado valiosas alianzas para el
intercambio de conocimiento con profesionales
y unidades académicas reconocidas internacionalmente. Es una satisfacción muy grande
poder aportar desde mi rol al crecimiento
de esta institución.

Así fue como se crearon vínculos con organizaciones como Global Alliance for Public
Relations and Communication Management
(GA), Corporate Excellence, International
Association of Business Communicators (IABC),
Instituto de Relaciones Gubernamentales de
Brasil (iRelGov), Círculo Dircoms de España,
Associacao Brasileira de Comunicacao
Empresarial (Aberje) y FUNDACOM.
En particular y como parte del vínculo con
la Global Alliance se compartió con los
socios del #ConsejoPR los resultados del
Global Capability Framework, un proyecto
de investigación transnacional que tuvo
como objetivo crear un marco global de
capacidades en la profesión de las relaciones públicas para orientar y colaborar en su
evolución y transformación, el cual contó
también con un capítulo argentino liderado
por nuestra institución.

Gabriel Sadi
El Global Capabilty Framework es una brújula que nos guía como profesionales
y académicos de la disciplina y nos permite evaluar las similitudes y diferencias
entre nuestras prácticas y las de otros países
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Acciones conjuntas

Acciones con el
Círculo Dircoms
En los últimos años se consolidó con firmeza el trabajo conjunto y colaborativo con el Círculo
Dircoms, institución que reúne a los directivos de comunicación que se desempeñan en las
empresas más relevantes del país.
Entre otras actividades realizadas, mediante
el trabajo conjunto surgió la generación de
#Conectados, un nuevo ciclo de actualización
profesional de organización conjunta que
contó con 5 ediciones durante 2019 y 2020.
Asimismo, se presentó el curso de capacitación Digital Reputation and Communication
Immersion coordinado junto a Digital House
y se realizaron dos campañas inéditas para
celebrar el Día del periodista que tuvo una
amplísima visibilidad. Por primera vez se
realizó en 2018 un cocktail conjunto de fin
de año que quebró el récord de asistencia y

Silvina Seiguer
La Noche de las comunicaciones es, entre otras,
una de las iniciativas que demuestra claramente
la integración lograda con Dircoms
en estos años de trabajo conjunto.

se instaló como el punto de encuentro más
convocante de la profesión y se repitió también en los años siguientes.
En línea con lo anterior, el Consejo y el Círculo
Dircoms decidieron realizar en 2021 la entrega
en conjunto de sus premios institucionales.
Esto fue un hito en la historia de ambas instituciones al concretar La Noche de las Comunicaciones, que tuvo cobertura en vivo a vía
streaming a través de las plataformas digitales de Infobae y El Cronista.
Durante el evento, y tal y como se realiza
desde hace 15 años, el Consejo Profesional
de Relaciones Públicas premió a profesionales destacados en 2020. Por su parte, el
Circulo DIRCOMS realizó la entrega de la
1era. edición de los Premios DIRCOMS, que
reconocen a las mejores campañas de Comunicación y Asuntos Públicos ejecutadas
durante 2019 y 2020.
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Institucional

Campañas públicas
Como parte del compromiso del #ConsejoPR
de responder y colaborar con la exposición de
temáticas de preocupación en la sociedad, el
#ConsejoPR llevó a cabo varias campañas de
bien público y concientización en conjunto con
otras asociaciones del ámbito de la comunicación y la publicidad. Entre ellas se destacan:
#SeamosResponsables, al virus lo frenamos
entre todos, en 2020, la cual fue tapa de todos
los diarios.
SeamosUno, se acompañó con la difusión de la
campaña solidaria inédita en nuestro país
#SomosVoz, la campaña de la Comisión de
Consultoras, que contó con la realización creativa de THET, buscó visibilizar la importancia

de la comunicación para generar relaciones y
estrechar vínculos.
#ALasAulas, se acompañó desde la difusión
esta campaña para pedir presencialidad en
las aulas durante las restricciones sanitaria
de la pandemia.
Trabajadores PrEsenciales, el ConsejoPR formó
parte de la campaña que buscó visibilizar el
trabajo periodístico en pandemia, junto al Círculo Dircoms, ADEPA, ARPA, ATA y el Consejo
Publicitario Argentino.
Comunicarnos es maravilloso, campaña y
mensaje de fin de año con el cual se visibilizó la
importancia de la comunicación en un año tan
difícil como el 2020. Se llevó adelante junto a:
ATA, CPA, Dircoms y ADEPA.

Mes del orgullo
Desde el #ConsejoPR, llevamos a cabo el conversatorio “#MesDelOrgullo y el rol de las profesiones de la comunicación”. Más de 50 personas participaron de este espacio en el cual se
reflexionó sobre la importancia del rol como profesionales de comunicación en la difusión y
discusión de esta temática.
Nos acompañaron Antonela Tropea y Carlos Terzano, de Pride Connection, quienes compartieron su experiencia y conocimiento sobre cómo potenciar equipos más diversos. También participaron representantes de distintas comisiones, quienes compartieron su mirada en este ámbito.
Iniciamos así un camino inclusivo para seguir potenciando la comunicación e incorporar oficialmente nuevas formas de comunicar, junto a los valores que perseguimos desde el #ConsejoPR.
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Colegas en red
Conscientes de la dinámica laboral en el ámbito de la comunicación institucional y los asuntos
públicos, se presentó una oportunidad de crear un espacio para los profesionales desde los mismos protagonistas de la comunidad laboral. Una instancia en la cual poder compartir, en un marco
de confidencialidad, confianza y colaboración, cómo trabajamos, qué nos pasa, qué nos desafía,
cómo se puede aprender y mejorar como profesionales y como personas.
Así, luego de debatir y analizar algunas plataformas exitosas de relacionamiento entre profesionales y pares se lanzó Colegas En Red, un espacio para el networking y la camaradería entre colegas
de la Comisión Corporativa.
Se pensó con cierta estructura y marco, pero también con cierta libertad para que, como grupo,
se definiera la dinámica que mejor se adaptara a las necesidades específicas. En este contexto
hay ciertos aspectos que deben regir en todos los grupos: el sigilo, la confidencialidad y el respeto como regla fundamental. La segunda está dada por la apertura y la sinceridad para abordar los
temas; y la tercera tiene que ver con el compromiso y la participación para garantizar riqueza y
sustentabilidad a cada grupo.

Lucila Lalanne
Con #ColegasEnRed generamos un espacio formal donde podamos compartir
buenas prácticas, desafíos y dificultades a la hora de gestionar asuntos públicos
o comunicaciones, en un grupo acotado y bajo compromiso de reserva.

Maratón solidaria
La tradicional Maratón Solidaria alcanzó las
21 ediciones y tuvo récord de organizaciones
participantes, de profesionales y de ciudades. Se trata de un evento anual, en el que
diversos equipos de profesionales voluntarios
se suman un día para asesorar a ONG que no
cuentan con presupuesto para un equipo de
comunicación o recursos para generar planes
estratégicos en la materia. Debido al contexto
de pandemia, en 2020 se realizaron dos: una
con algunos cambios de dinámica al comienzo
del aislamiento y otra muy especial, la Maratón
Solidaria Leo Báez.
En esta edición, nombrada en honor a quien
fuera el fundador y presidente de la Comi-

sión de Organizaciones de la Sociedad Civil
y enorme colega y amigo apasionado por la
profesión, se alcanzó un número récord de
organizaciones y asesores participantes: 110
Organizaciones de la Sociedad Civil recibieron
asesoramiento gratuito en materia de comunicación y relaciones públicas gracias a más de
450 profesionales que pusieron a disposición
su tiempo, experiencia y conocimiento para
abordar las problemáticas en comunicación
detectadas en las OSC.
La Maratón Solidaria funciona a través de lo
que el #ConsejoPR denomina el Ecosistema
Maratón, el cual incluye a tres actores clave
e indispensables: Las Organizaciones de la
Sociedad Civil que reciben el asesoramiento;
los profesionales (llamados Asesores), quienes
donan horas de consultoría gratuitas para asesoras a las OSCs; y por último, los estudiantes
de la Carrera de Relaciones Públicas y afines
(llamados Tutores) quienes constituyen un
nexo fundamental entre las OSCs y los profesionales y contribuyen a través de esta actividad a su práctica profesional.
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Olimpiadas académicas
Las Olimpiadas Nacionales de Relaciones Públicas representan el encuentro más relevante para la Comisión de Educación. En la última edición participaron 48 estudiantes de 14
universidades y 2 terciarios de todo el país renovando el compromiso con una de las actividades que caracteriza al #ConsejoPR. Se trata de una competencia anual que, en el caso
de 2020, se realizó de forma conjunta con el Círculo Profesional de la Comunicación Institucional y las Relaciones Públicas de Córdoba (CIRCOM). El objetivo es poner a prueba los
conocimientos de los estudiantes y que puedan llevar a la práctica conceptos en un marco
de camaradería e intercambio con otros estudiantes de otras instituciones.
En esta oportunidad se trató de una competencia no presencial que puso a prueba los conocimientos de las y los futuros profesionales sobre gestión de crisis, ya que debieron realizar a lo largo de dos horas distintas intervenciones para contener una situación de crisis
artificial diseñada especialmente para la competencia.
La evaluación de las distintas intervenciones fue realizada por un jurado de 15 profesionales de los ámbitos público, privado y de la Sociedad Civil.

Diego Campal
Todos nos alineamos y tratamos de recrear en la virtualidad el espíritu olímpico que genera
tanta energía, tan potente, de los futuros y nuevos profesionales, y creo que logramos eso.
Ese es el principal logro.

Premios y reconocimientos
a la profesión
Los Premios del Consejo reconoce a quienes
se esfuerzan por alcanzar la excelencia en su
labor cotidiana y, de esa manera, se convierten
en referentes por sus habilidades técnicas y
cualidades éticas. Otorgar regularmente estos
galardones permite destacar a esos profesionales y elevar la vara del sector, continuar en
movimiento y potenciar el desarrollo de sector.

En 2018 se realizó una actualización muy grande del proceso para que sean bien representativos de todos los ámbitos en los que se desarrolla la actividad. De esta manera se sumaron
las categorías Ambito corporativo, Público,
Consultoría, Académico y Social, que se sumaron a los ya tradicionales reconocimientos a la
Trayectoria, Liderazgo y el Joven profesional.
Además, se generó un proceso que le otorgara
transparencia absoluta a la elección: todo el
proceso de premiación es auditado por la consultora CIO Investigación, compañía liderada
por Cecilia Mosto.
Los premios anuales que otorga el #ConsejoPR
tienen como objetivo hacer un reconocimiento
inclusivo, diverso y representativo, a través de
un proceso de selección transparente, en el que
participan todos los socios. Los atributos fundamentales que buscan destacarse son el liderazgo, la transparencia, la ética, la interacción
efectiva con los públicos de interés, la adaptación a los cambios y la participación activa en la
búsqueda del desarrollo de la profesión.
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Podcast en Spotify

Newsletter
y Podcast
En el marco de debate de ideas y ejes temáticos que competen a la profesión, se pusieron
en marchas dos herramientas fundamentales para la comunicación del #ConsejoPR.

Por un lado, en 2020 se desarrolló el newsletter institucional #ConsejoEnMovimiento,
un espacio de difusión de actividades, columnas y contenido general del Consejo para los
socios y el mercado de las relaciones públicas y la comunicación estratégica.
Asimismo, se creó el podcast #ConsejoPR, un espacio para proponer temas de agenda
dentro del mundo de relaciones públicas y comunicación estratégica que puede escucharse
a través de diferentes plataformas.
Para armar la grilla de temas de la temporada 2021, el Consejo consultó a sus socios acerca
de sus intereses y en base a esa investigación inició un nuevo ciclo con temas de agenda en
diferentes formatos. A su vez, mantiene su periodicidad quincenal y en cada episodio participan distintos protagonistas buscando la multiplicidad de miradas.
En particular el podcast #ConsejoPR generó entusiasmo y orgullo entre los participantes
de la propuesta y hay confianza en que este ciclo siga sumando valor para la comunidad
profesional. En el primer año se hicieron 10 episodios y en este segundo ya se sumaron
nueve más, en los que participan grandes referentes del mundo de la comunicación, los
asuntos públicos y las relaciones públicas.

Sol Rodrigo / Eugenia Fernicola
Se generó un nuevo canal de comunicación para ofrecer a la comunidad un espacio
de conversación y reflexión acerca de múltiples temas de interés y agenda. Con una
frecuencia quincenal y con impacto por fuera de nuestro sector el podcasta es una
iniciativa trascendental y que llegó para quedarse.
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Jóvenes

Programa
de Mentoring
El Programa de Mentoring es una actividad definida como “el espíritu mismo del Consejo”,
ya que el acompañamiento en el camino profesional de cada socio fue -desde siempre- uno
de sus ejes centrales de trabajo, hoy sistematizado en un programa formal.
El Programa de Mentoring nació en 2020 como un espacio para que los socios puedan
potenciar su desarrollo profesional y fortalecer su liderazgo. El Mentoring es una metodología basada en la transferencia de conocimientos y aprendizajes que se lleva adelante
mediante conversaciones confidenciales en las que un mentor acompaña a un mentee a
desplegar su talento a través de un objetivo concreto de trabajo.
El grupo de mentores está integrado por directores de agencias y responsables de las áreas
de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos tanto del sector privado como público.
Por su parte, el grupo de mentees estuvo integrado por jóvenes profesionales que están
iniciando su carrera como también por profesionales seniors que están preparándose para
un próximo paso en su carrera.
En la primera edición, 35 duplas de mentores y mentees participaron de una experiencia sin
precedentes en el Consejo, la cual sirvió a los participantes para trabajar y potenciar el camino
profesional de los socios. Luego de una primera experiencia en 2020, el #ConsejoPR lanzó
el Programa Mentoring Edición 2021 que tuvo como novedad que los mentees no tienen tope
de edad y reunió a 25 duplas (mentores y mentees).

Lorena Marino
El Programa de mentoring es una iniciativa muy enriquecedora porque pone en valor
el conocimiento a partir de las experiencias compartidas, fortalece el networking
y nos invita a estar abiertos al aprendizaje continuo.
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Decálogo para
la contratación de agencias
Como forma de establecer parámetros para la
contratación de agencias de relaciones públicas y comunicación, la Comisión de Consultoras en conjunto con la Comisión Corporativa
co-crearon el Decálogo para la contratación de
agencias de Comunicación que se presentó en

2020. Al frente del proyecto estuvieron Patricio Borda y Lucila Lalanne quienes dejaron una
herramienta clave que contiene 10 recomendaciones clave para convocar a un concurso
de agencias de comunicación por parte de una
empresa u organización.

Decálogo de buenas
prácticas en gestión de intereses
En 2021 el #ConsejoPR presentó el Decálogo
de buenas prácticas en la gestión de intereses,
un documento que tiene como objetivo acercar recomendaciones para que la actividad sea
ejercida de un modo transparente e íntegro.
La gestión de intereses es una actividad de
la profesión y una herramienta democrática
fundamental que permite a los actores sociales interceder ante las autoridades y así poder
expresar sus puntos de vista para enriquecer
las discusiones para el desarrollo de políticas
públicas y normativas eficientes que impacten
positivamente en el bien común y en la sociedad. Además, brinda la posibilidad a las autoridades gubernamentales de disponer de conocimiento experto y especializado de quienes
se desenvuelven en una determinada área de
actividad y mejorar así el acceso a información
para la toma de decisiones.

El decálogo presentado es el fruto del análisis
de diferentes materiales y proyectos regulatorios que fue liderado por un grupo de profesionales para contar con un documento de base
que permita dar marco a la discusión sobre la
temática en la Argentina. Es también una invitación a las diferentes instituciones del sector
a sumarse al debate sobre la temática con el fin
de continuar elevando los estándares éticos y
técnicos de la profesión en nuestro país.
Desde el #ConsejoPR se buscó, a través de la
publicación de esta guía de buenas prácticas,
brindar un espacio de estudio que enriquezca
cada una de las cuestiones contempladas en
el documento, promover el debate transparente sobre la gestión de intereses en la Argentina y continuar impulsando el desarrollo
con profesionalismo ético de la actividad en
nuestro país.

Empresas por la Verdad
y la Democracia Argentina
Motivados por los innumerables desafíos que
impuso la pandemia, el #ConsejoPR se acercó
a diversas instituciones que con un objetivo en
común: la comunicación y los valores democráticos. Por ello, junto al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y el Círculo Dircoms, se firmó
un convenio en mayo de 2021 titulado Empresas
por la Verdad y la Democracia Argentina. Como

primera acción entre las tres instituciones se
planteó un decálogo de los mejores estándares para relacionarse como instituciones en
democracia. Allí se asumió un compromiso en
el marco del circuito de la información que fija
objetivos para el tratamiento y difusión de las
noticias, entre otros importantes puntos.
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Institucional

Posicionamiento
en medios
A lo largo de los últimos períodos de gestión se incrementó la visibilidad pública de muchas
de las iniciativas que lleva adelante el Consejo.
Hubo un incremento destacable de las menciones a través de publicaciones en medios del
sector (acciones, opiniones, etc.) y un posicionamiento como institución representativa
del sector profesional en el país y referente en
materia de comunicación y reputación.

Lucía Roel
A partir de la presencia estratégica en medios
dejamos de lado la típica frase “en casa de herrero cuchillo de palo”.

Este logro fue el resultado del trabajo llevado
a cabo por el espacio creado para tal fin (que
tuvo la colaboración de la agencia Feedback
PR) cuyo objetivo fue lograr interés en los medios principales y especializados en comunicación, posicionando al Consejo como la principal
organización del sector en Argentina. Desde
la mirada del Consejo se cumplió el objetivo
porque se desarrolló un proceso de trabajo que
sostuvo en el tiempo la visibilidad del Consejo
en los medios más allá de nuestro sector.

Nueva sede
Como uno de los principales objetivos de la
gestión se fijó mudar la sede social a un nuevo
espacio que albergara las necesidades que el
Consejo estaba planteando. En 2018 se mudó
la sede del Consejo Profesional a un espacio

más amplio y moderno, que permite ofrecer un
nuevo punto de encuentro en el que se puede
desarrollar todo tipo de actividades para seguir
reforzando el intercambio de experiencias y el
desarrollo profesional de los socios.
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Salud financiera
Una de las claves de la gestión fue mantener
una buena salud financiera. Entre los logros
obtenidos en este rubro se destaca la estabilidad entre los ingresos y egresos de la institución como así también en el trabajo de recupero de una deuda estimada de $ 1.500.000
Por otro lado, se alcanzó un 95% de las cuotas
de socios que se abonan a través de débito

automático y se implementó un software
CRM que permite sistematizar los procesos
administrativos, de facturación y completo
ordenamiento de la base de egresos e ingresos de los socios. Todo eso en un marco de
implementación de prácticas sustentabilidad
en gestión administrativa, haciendo una reducción del uso del papel.

María José Buzón
En estos años de gestión desde la Tesorería nos enfocamos en la transparencia y la sanidad financiera. A pesar del contexto económico social logramos mantener nuestras
cuentas absolutamente equilibradas.

Código de ética
El #ConsejoPR se prouso la redacción de
un nuevo Código de ética que reflejara la
necesaria actualización profesional conforme a los tiempos que corren y que reúna un
conjunto de valores y principios que deben
ser la referencia que promueva las buenas
prácticas y las normas mínimas de conducta

que todo socio y socia de la institución debe
respetar y cumplir. Se inició ese camino con
un documento que fija una sere de conductas
que rigen el ejercicio profesional y estimula la
difusión de los ejemplos de prácticas responsables dando visibilidad a aquellos casos que
vayan en sentido contrario.

Adrián Arroyo
Creemos firmemente en promover la responsabilidad económica, social, política, ética
y el respeto por las personas como base fundamental del comportamiento de los profesionales del sector.

Upgrade - Capacitación ejecutiva
Como forma de dar respuesta a la necesidad
de muchos profesionales de la actividad, en
2018 el #ConsejoPR presentó Upgrade, un espacio que ofrece cursos cortos sobre las áreas
específicas que comprenden la gestión de las
comunicaciones y los asuntos públicos.
En 2021, enmarcados en este pilar, se lanzó
Capacitación Ejecutiva: cursos dictados por
expertos en diversas materias que tienen una
duración de 10 horas cátedra y que se dictan de manera virtual dos veces por semana.

Entre las temáticas a desarrollar y los profesionales a cargo, se destacan: Diagnóstico
y evaluación (Juan Germano y Cecilia Mosto
Ponte), Gestión de la cultura (Martín González Frígoli y Mariela Rodríguez), Gestión
de la reputación (Silvina Seiguer y Verónica
Cheja), Gestión de la Sustentabilidad (Gabriela Korovsky y Celina Kaseta), Gestión del
entorno de negocios (Diego Campal y Pablo
Cattoni) y Gestión de crisis (Lucila Maldonado y Alejandra Martínez).
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Jóvenes

CIRP 2018
La Conferencia Internacional de Relaciones Públicas (CIRP) se consolidó como el encuentro
profesional de mayor relevancia e impacto de nuestra profesión en la Argentina y en la región. La edición 2018 fue un verdadero hito para el sector por la relevancia de las temáticas
compartidas, la convocatoria récord y las repercusiones obtenidas.
La CIRP está dirigida a profesionales de la disciplina, del mundo del management y de los
medios, que se desarrollan profesionalmente en el ámbito corporativo, académico, de consultoría, de los medios y estatal, de la Argentina y la Región. La edición 2018, organizada
en La Usina del Arte, reunió a 720 asistentes, 49 oradores nacionales e internacionales (de
países como Brasil, España y Argentina) y 50 empresas sponsors en una jornada en la que se
presentaron ideas sobre el presente y el futuro de la profesión desde distintas perspectivas.
Se abarcaron cuestiones de comunicación institucional, se contó con la presencia de los
CEOs que brindaron sus perspectivas, voceros de las principales fuerzas políticas, la agenda creativa con los casos ganadores de PR de Cannes, comunicación digital, las experiencias internacionales de ejecutivos locales y la presencia de los directores generales de los
principales medios periodísticos del país. Estuvo presente el contenido académico y la
participación de los jóvenes, fuerza que nutre a cada encuentro.
La jornada fue trending topic en Twitter y los contenidos tuvieron repercusión en los medios gráficos, de radio y televisión.

Mariana Jasper
Fue una enorme satisfacción que los asistentes vieran en la CIRP
un salto de calidad. Porque es una actividad que se supera de edición
en edición y era un gran desafío dar ese salto.

Alejandro Anderlic
La CIRP merece ser presencial. Si bien fue uno
de los proyectos que lamentablemente no
pudimos ejecutar en el último año, confiamos
en poder dejar el terreno preparado para que la
próxima gestión pueda retomar nuestro sueño.

Facundo Pais
La CIRP fue una acción crucial para el crecimiento del #ConsejoPR porque ofreció
una nueva mirada, elevó el nivel de las actividades y propuestas y nos midió como
organización con grandes eventos del sector de la comunicación y negocios.
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Encuesta
de remuneraciones
A través de un trabajo conjunto con HR Strategy - empresa de Software y Servicios de
Payroll-, el Círculo Dircoms y el Círculo Profesional de la Comunicación Institucional y las
Relaciones Públicas de Córdoba (CIRCOM),

se realizó una encuesta a profesionales del
sector de relaciones públicas y comunicación
para conocer la actualidad de las remuneraciones de los profesionales en los diferentes
sectores y momentos de la carrera.

Eugenia Fernicola
Tener conocimiento claro de las remuneraciones que percibe el sector era una asignatura pendiente que había en la profesión. Esa información es un insumo clave para la toma de decisiones y una herramienta para ponderar la jerarquía y el reconocimiento de nuestra actividad.

Denominación profesional
En los últimos meses, desde el Pilar de Fortalecimiento Institucional, se inició un debate
sobre la forma de nombrar a la profesión en
la Argentina. El proyecto responde a la falta
de acuerdo que existe hoy en nuestro mercado sobre una denominación adecuada y
unificada, lo que provoca que la actividad
sea nombrada de diferentes maneras, como
relaciones públicas, relaciones institucionales, asuntos públicos, asuntos corporativos,
comunicación estratégica, comunicación institucional, entre otros. Esta divergencia existe

también entre los socios de nuestra entidad,
quienes cuando fueron consultados al respecto en diferentes encuestas, presentaron
opiniones muy divididas sobre el modo que
más los representa.
Por eso se invitó a los socios a publicar textos
que justifiquen la denominación que consideran más adecuada para contar así con
una perspectiva inicial y obtener una mirada
colectiva sobre el tema para profundizar en
diferentes debates que permitan determinar
si es posible alcanzar un consenso al respecto.

Proceso electoral
Cumpliendo con lo establecido en el Estatuto del Consejo, desde la Comisión Directiva
se acompañó el proceso electoral de nuevas
autoridades alentando la presentación de
candidaturas para liderar nuestra institución.
Como novedad, se generó un espacio para
socios y socias en el cual se informó sobre

los requisitos y los tiempos que estipula el
proceso y estimular así las postulaciones de
candidaturas. Se presentó además una propuesta para actualizar el sistema de elección
de autoridades que favorezca la presentación
de propuestas y la participación activa de los
socios en el liderazgo del Consejo.

Mariano Vila
Hoy los socios entienden mucho más y mejor el rol del Consejo, los beneficios de ser socio
y da cierto orgullo ser parte.
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Gestión en números

662

Cantidad de
socios actuales

+100m

9

92%
+110

De respuestas favorables
(Opinión sobre la situación
actual del Consejo)

Comisiones
de trabajo

358

2

Organizaciones que participaron
de la Maratón Solidaria

De la nueva sede

37

Cantidad de años
del ciclo
Encuentro Jóvenes

Nuevos socios
2019/21

Emisiones de podcast

+200
+300
Participantes del Programa
Conectados entre 2019 y 2020

19 Podcast
4294
3068
1307 Oyentes únicos
523 Seguidores
Personas le dieron Play

Participantes de “La Noche
de las comunicaciones”

Reproducciones
(más de 60 segundos del episodio)

11

+700
96
+400 +450
Acuerdos firmados
con otras instituciones

Estudiantes que
participaron en las
olimpíadas académicas

Profesionales participaron en
la encuesta de remuneraciones

Profesionales de todo el país
asistieron al CIRP 2018

Profesionales compartieron su conocimiento
en la maratón solidaria 2020

Comisión Directiva 2017-2019:
• Pablo Cattoni • Alejandra Brandolini • Lorena Marino • Verónica Cheja •
Pablo Marcó • María José Buzón • Florencia Sabatini • Lucila Maldonado •
Tirso Gómez Brumana • Matías Szapiro • Pablo Sánchez Liste • Juan Cerruti •
Gabriel Sadi • Flavia Heredia Tello • Juan Manuel Domínguez • Adrián Arroyo •
Lucía Roel • Mariana Jasper • Federico Etiennot • Carolina Carbone •
Magalí Castillo • Martín Montes • Alejandro Negro •Marcos Gasparutti

Comisión Directiva 2019-2021:
• Pablo Cattoni • Alejandro Alvarez Nobell • Alejandra Brandolini • Lucila
Maldonado • Pablo Marcó • María José Buzón • Lorena Marino • Adrián
Arroyo • Facundo Pais • Patricio Borda • Lucila Lalanne • Diego Campal •
Ailen Peroni • Leonardo Báez • Mariano Vila • Alejandro Anderlic • Brenda
Bianquet • Mariana Jasper • Eugenia Fernicola • Juan Labaqui • Sol Rodrigo
• Lucía Roel • Silvina Seiguer

