SOBRE NOSOTROS

WORLDCOM PUBLIC
R E L AT I O N S G R O U P

Worldcom Public Relations Group es la primera red
independiente de agencias de comunicaciones y relaciones
públicas en el mundo. Sus principales atributos son el
conocimiento local y cuenta con una experiencia a nivel
mundial:

110

socios

95

ciudades

6

continentes

PERSONAL

+ 2,000

PAÍSES

49

CIUDADES

115

CLIENTES

+ 3,000

INGRESOS
T O TA L E S

+ U$300M

MIAMI FLORIDA (USA)

W O R L D C O M L ATA M

ALCANCE
REGIONAL

DOMINICAN REPUBLIC

MEXICO

COSTA RICA

COLOMBIA

Worldcom LATAM es
la principal red de
agencias de
comunicaciones y
relaciones públicas
independientes en
todo Latinoamérica.

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica and Central América
México
Miami, Florida (USA)
Perú
Republica Dominicana

PERU
BRAZIL

CHILE

ARGENTINA

W O R L D C O M L ATA M
P R O P U E S TA D E VA L O R
Nuestros clientes se benefician de nuestros conocimientos,
experiencia y compromiso en los mercados donde operamos. Cada
socio de Worldcom, le ofrece perspectivas y análisis de los mercados
locales con una visión global.

Acciones para alcanzar
niveles de
comunicación efectiva
y lograr sus objetivos
en Latinoamérica

Indicadores y
Soluciones

Estrategias en
mercados locales
con una visión
global.

BENEFICIOS

W O R L D C O M L ATA M

BENEFICIOS

Worldcom LATAM ayuda a
sus clientes locales e
internacionales en la
adaptación de sus programas
de comunicación para que
logren sus objetivos en los
mercados locales.

Worldcom LATAM opera con
agencias independientes e
interconectadas que brindan a
los clientes, economías de
escala y sinergias que se
traducen en una ventaja
competitiva para su negocio.

W O R L D C O M L ATA M

BENEFICIOS

Amplitud
contactos
redes

Conocimiento
Local

Industria
Experiencia y
Compromiso

Canales
Expansión de
negocios

Regional
Alcance

Worldcom LATAM ofrece acceso a asesores y consultores que entienden sus necesidades y el
mercado. Estos asesores le brindarán una programación estratégica de comunicaciones destinada a
expandir el alcance de su empresa, impactando los resultados de su negocio y elevando la reputación
de su compañía.

SOCIOS

SOCIOS

Agencia de prensa y comunicación enfocada en el desarrollo integral de
campañas de comunicación. Experimentada en el desarrollo de RR.PP.,
campañas creativas, lanzamiento de marca y producciones de eventos.

Zelmira Kroselj,
CEO Zelmira K
Especialista en comunicaciones con
más de 25 años de experiencia
sirviendo a organizaciones
nacionales e internacionales.

Raquel Gorospe,
Senior executive
Amplia experiencia en generación e
implementación de estrategias de
comunicación, administración de
fuerza de trabajo, soporte de prensa y
coordinaciones con influenciadores y
bloggers.

6 Profesionales

15 Años de experiencia

Expertise:
Lujo, moda, diseño, venta minorista, finanzas,
gestión de recursos humanos y turismo.
Clientes:
25 Clientes 9 activos

Buenos Aires,
Argentina
Contacto:
Zelmira Kroselj
zelmira@zelmirakconsultora.com
T. (5411) 4771-0912
C. (54911) 477-7869
www.zelmirakconsultora.com

Una de las principales agencias brasileñas de relaciones públicas con servicios
integrales: relaciones públicas, planificación estratégica, gestión de crisis,
comunicación digital, video y marketing de contenidos.
Gestionamos la reputación corporativa para transformar el negocio del cliente.

Angélica Consiglio
CEO
Una de las profesionales de
comunicación brasileña más
reconocida con más de 25 años de
experiencia en relaciones públicas y
comunicación estratégica.

Beatriz Imenes
Vice-President
Profesional calificada con un título en
Periodismo, cuenta con experiencia en
comunicación corporativa, redes sociales
y redacción web.

60 Profesionales

25 Años de experiencia
Expertise:
Agencia de servicio completo con experiencia en
todos los sectores como consumidores, B2B, TI,
innovación, salud, finanzas, turismo, industrias,
educación, bienes raíces, infraestructura, entre otros.
Clientes:
450 Clientes 40 activos

Sao Paulo y Río de Janeiro,
Brasil

Contacto:
Marketing team
marketing@planin.com
T. (+5511) 2138-8900
www.planin.com

Fundada en 2007, la compañía se especializa en consultoría de
comunicaciones para empresas locales y extranjeras que operan en
diferentes sectores económicos.

Arturo Arriagada
CEO

Especialista en comunicación
corporativa y estratégica con más de 20
años de experiencia.

Karen Rosenthal
Senior Account Director

Especialista en comunicación corporativa y
estratégica con más de 20 años de
experiencia.

7 Profesionales

10 Años de experiencia

Expertise:
Sector industrial, minería, retail, finanzas, legal,
tecnología, automotriz, farmacéutica, educación,
marketing, gastronomía e innovación.
Clients

46 Clientes 9 activos

Santiago de Chile,
Chile

Contacto:
Arturo Arriagada
aarriagada@latinmedia.cl
56 2 2492 4234
www.latinmedia.cl

Agencia estratégica de comunicación corporativa con más de 25 años de
experiencia, operando en Colombia desde 2010. Especializada en ayudar a
empresas e instituciones públicas y privadas a crear y ejecutar campañas de
comunicación y posicionamiento.

Daniel Feged,
CEO Grupo Albión Colombia
Amplia experiencia profesional
en consultoría de negocios para
empresas y corporaciones.

Eduardo Avella,

Director de proyectos

Experiencia en gestión de proyectos,
marketing, comunicaciones y diseño
de estrategias.

10 Profesionales

7 Años de experiencia en Colombia
Expertise:
Infraestructura, salud, tecnología, finanzas,
servicios turísticos, energía y agronegocios.
Clientes:
24 Clientes 11 activos

Bogotá,
Colombia
Contacto:
Eduardo Avella
eavella@grupoalbion.net
T. (571) 621-2108
C. (57313) 765-4844
www.grupoalbion.net

Agencia de comunicación especializada en la planificación de
comunicaciones estratégicas internas y externas. Experiencia en
posicionamiento de marca, imagen corporativa y relaciones públicas.

Marlene Fernandez /
General Manager

Profesional en Comunicación con un
ttítulo de Relaciones Públicas

Wendy Araya
Account director

Experta en comunicación con más de 10
años de experiencia en la gestión de
equipos de trabajo.

24 Profesionales

24 Años de experiencia
San José,
Costa Rica
Expertise:
Agricultura y pesca, farmacéutica, financiera,
tecnología, venta minorista y venta al por menor.

Clientes:

331 Clientes 30 activos

Contacto:
Marlene Fernandez
info@interamericana.co.cr
T. (506) 2240-2333
http://www.interamericana.co.cr

La agencia se avocó a brindar soluciones estratégicas para las
comunicaciones efectivas para las empresas en la relación con sus
audiencias. Opera desde 1991, Arvizu es una empresa pionera en
Relaciones Públicas en el mercado mexicano.

Diego Arvizu
General director
Más de 21 años de experiencia
en Relaciones Públicas,
especializado en viajes y
turismo.

Enrique Juarez
Media Relations Director
22 años de experiencia en la gestión de
prensa y relaciones públicas.

10 Profesionales

26 Años de experiencia

Expertise:
Turismo, B2B, B2C, finanzas, tecnología, gestión de
crisis, marketing de contenidos, gestión de redes
sociales.
Clients:
50 Clientes 10 activos

Ciudad de México,
México

Contacto:
Diego Arvizu
diego@arvizu.com.mx
T. (52-55) 5250-9735
www.arvizu.com.mx

Una firma de relaciones públicas independiente y especializada en varias
industrias clave, que incluyen la atención médica, la tecnología de la información,
la electrónica de consumo, el turismo y el sector inmobiliario. Traemos el mejor
talento de nivel senior para cada compromiso y nuestro enfoque de equipo para la
planificación y ejecución del programa garantiza que cubramos todos los
problemas potenciales y busquemos todas las oportunidades en nombre de
nuestros clientes.

Julie Lugones
Partner
Experta en comunicaciones,
especializado en electrónica de
consumo y TI

Annabel Beyra, APR
Partner
Experto en comunicaciones,
especializado en salud, turismo e IT

10 Profesionales

12 Años en operación. Los socios tienen más
de 30 años de experiencia.
Expertise:
Productos electrónicos de consumo, B2B, IT, cuidado
de la salud, turismo y bienes raíces.
Clients

47 clientes 10 activos

Miami,
Florida

Contacto:
Annabel Beyra
annabel@fusioncomminc.com
786-574-2336
www.fusioncomminc.com

Agencia de comunicación corporativa independiente con 25 años de
experiencia. Especializado en servicios integrales de comunicación,
relaciones públicas, estrategia e investigación de comunicación, imagen
corporativa y comunicaciones digitales.

Luis Avellaneda,
CEO Realidades S.A.C.
Especialista en comunicación
estratégica con más de 25 años de
experiencia brindando servicios a
organizaciones locales e
internacionales.

Frank Córdova
Licenciado en comunicaciones
especializado en Marketing con
experiencia en el desarrollo de
estrategias y comunicaciones
corporativas.

22 profesionales

25 años de experiencia
Expertise:
Construcción, salud, tecnología, educación,
turismo, venta minorista, minería, energía,
entretenimiento, recursos humanos, moda y
belleza, automotriz, telecomunicaciones y
gobierno.
Clientes:
120 Clientes 35 activos

Lima,
Perú
Contacto:
Luis Avellaneda
lavellaneda@realidades.pe
T. (511) 441-1901
C. (511) 997566098
www.realidades.pe

Agencia de comunicación estratégica y relaciones públicas con alcance a multinacionales
y empresas locales. Se especializa en comunicación corporativa, medios y gestión de
crisis, marketing de contenidos, planificación de eventos corporativos y lanzamiento de
productos. Considerado como una de las 12 compañías de relaciones públicas más
relevantes en el país por la Revista Forbes DR.

Amelia Reyes Mora
President
Más de 25 años de experiencia,
Maestría en Comunicación y
Relaciones Públicas, experto en
gestión de crisis, comunicación
corporativa y responsabilidad social.

Eduard E. Gottschalk
Vice-president
Graduado de la Academia
Naval de EE. UU., Experto
en TI, BI, marketing digital y
gestión de proyectos con
más de 25 años en el
mercado.

Ana Santana
Project Director
Profesional en publicidad,
comunicaciones
corporativas y
organizador de eventos,
con más de 10 años de
experiencia.

13 Profesionales

11 Años en operación. Los socios tienen más
de 25 años de experiencia.
Expertise areas:
Salud, turismo, banca, tecnología, alimentos, educación e
industria farmacéutica.

Clientes:
65 Clientes 24 activos

Santo Domingo,
Dominican Republic

Contacto:
Staff team
info@afcomunicacion.com
T. +1 (809) 473-4541
www.afcomunicacion.com

Más información:

Luis Avellaneda
lavellaneda@realidades.pe
(511) 441 1901

www.realidades.pe

