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Opinión pública
 Relacionada inicialmente con la comunicación política y con los temas de interés 

para el gran público, también es tema de las organizaciones. 

 Se mide. Es un barómetro de la percepción del gran público (su opinión) o de 

sectores de él sobre determinados asuntos que interesan a la mayoría.

 Se requieren investigaciones y encuestas para conocerla.

 Los medios masivos (y ahora Internet) tienen impacto en su construcción.

 Las RP con “publicity” y “free press releases”, también influyen y su impacto está 

en la reputación de la organización.

 Se debe medir el resultado, el impacto e inclusive en términos económicos.

 Hay que hacer seguimiento a las diferentes tácticas.

VER EL BLOG DEL CURSO para bibliografía, cibergrafía y otros documentos.
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Impacto de los medios

 Los mensajes transmitidos por los medios de comunicación modelan la opinión de 

los públicos sobre personas, ideas, empresas, instituciones, etc.

 Las organizaciones son fuentes de información, es decir, son o pueden ser 

productoras de noticias de interés para las audiencias de los medios.

 Así quiera tener un bajo perfil, llegará un momento en el cual la organización 

aparezca en los medios. No importa el tamaño. Mejor que sea algo buscado y no 

una sorpresa desagradable.

 No se puede dejar la imagen en manos de otros, es decir de los medios.

 Hay que gestionarla también desde una relación ética  con ellos, como estrategia.

 No hay reglas precisas para la relación, porque depende de muchos factores, 

inclusive relaciones de poder, relaciones permanentes o no entre fuente y 

periodista, si hay o no afinidades, etc. La transparencia debe ser la regla universal.
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Publicity
Hacerlo público: Ivy Lee

 Información sobre una organización publicada por un medio, pero difundida por la 

organización y usada total y parcialmente por el medio. 

 La organización tiene propósitos como: posicionar su imagen o mantenerla, hacer 

aclaraciones sobre temas que la afectan, conjurar una crisis, o simplemente 

mantenerse visible.

 Es diferente de la publicidad porque no se paga y antes que vender un producto, 

crea ambiente favorable para  la organización y sus productos y su impacto es en 

la imagen y en la reputación.

 También es conocido como el free press release, porque la Gacetilla es pagada.

 Fue utilizada y definida por Ivy Lee y Edward Berneys a principios del siglo XX.

 Hace parte del plan de Comunicaciones como táctica o acción de la Estrategia de 

Relaciones con los medios. Desde las Comunicaciones integradas de mercadeo se 

la mira como una de sus tácticas.
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¿Qué se requiere?
Prepararse para la relación con los medios

1. Conocimiento de los medios de comunicación. Factor 

legitimador. Público intermedio que valida información.

1. Medio impreso, electrónico, virtual, etc. 

2. Tipo de medio: revista, prensa, noticiero, etc.

3. Audiencia. Cómo está compuesta, sus características. ¿nos 

interesa? Circulación.

4. Temática

5. Estilo del medio

6. Fechas y horarios de cierre

7. Periodistas
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¿Qué se requiere?

2. Base de datos actualizada, según interés de la 

organización (área de actuación: ciudad, país, etc). 

 Medios, agencias de noticias

 Dueños 

 Periodistas

 Jefes de redacción

 Directores

 Gerentes

 Datos de contacto (secretarias, asistentes, etc.)
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¿Qué se requiere?

3. Criterio periodístico para saber qué:
 le interesa al medio (cada medio con estilo diferente), agenda del medio.

 es noticia y cómo se presenta, para lograr el interés del periodista e inclusive 

lograr que vaya más allá y haga otros informes por su cuenta.

 interesa a editores y periodistas.

 género periodístico se debe utilizar.

 debe contener el dossier o carpeta: fotos, documentación adicional, etc.

 y cómo presentar lo importante, su alcance, su proyección, lo positivo de lo 

que presentamos.

 todo debe ser verdad y presentado con transparencia.

4. Hay que saber  redactar correcta y periodísticamente. 

(notas para radio, tv, Internet, etc.).
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¿Qué se requiere?
5. Portavoz. Debe formarse. Generalmente es el presidente o 

director. También otros directivos claves y el Comunicador o RP.

 Un representante ante los medios de comunicación, para que 

hable, dé la cara ante la opinión pública.

 Debe estar preparado para hablar con los periodistas en 

entrevistas personales, en televisión, radio, conferencias de 

prensa, etc.

 Debe tener buena capacidad de expresión y de síntesis.

 Debe tener pensamiento rápido para saber qué decir en el 

momento preciso.

 Debe conocer el tema muy bien. Ser experto.
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¿Qué se requiere?

 Continuación de portavoz
 Debe estar preparado para manejar cámaras, micrófonos, etc.

 Debe respetar a los periodistas, entender su misión y la posición de cada uno

 Debe estar disponible para los periodistas e informar oportunamente y con 

veracidad y transparencia

 La organización, según la C.S. Liliana Guevara de Cali:

 Tiene derecho a su imagen

 Tiene derecho a seleccionar medios y dar exclusividades

 Tiene derecho a las rectificación

 Puede guardar silencio en asuntos confidenciales
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¿Qué se requiere?
6. Política informativa (para normalidad y para crisis)

1. Parte del Plan de Comunicaciones y RP

2. Define portavoces en la organización y cuándo actúa cada uno

3. Orienta sobre cuándo y cómo emitir información públicamente

4. Define el responsable del contacto con los periodistas (El comunicador o 

RP). Es el puente entre periodistas, directivos y personal clave de la 

organización. Debe asesorar a los directivos y estar pendiente de las 

necesidades del periodista.

5. Orienta sobre las tácticas que se pueden utilizar y las características de las 

misma.

6. Orienta sobre las características de los medios que se pueden utilizar.

7. Define otros responsables, de qué y en cuáles circunstancias

8. Orienta sobre la logística que se debe seguir.
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Tácticas
1. Boletín o comunicado de prensa (free press release): 

¿Cuándo? Algunos ejemplos:

1. Nuevas instalaciones, contratos, generación de empleo.

2. Posición de la organización sobre un tema que es de interés para la 

organización y para el público, nuevas leyes, etc.

3. Resultados de investigaciones, descubrimientos, patentes

4. Asambleas, nueva junta directiva o nuevos directivos

5. Resultados del ejercicio: datos económicos e impacto de su accionar.

6. Premios entregados o recibidos. Eventos.

7. Ventas, fusiones, escisiones, joint ventures, inversiones.

8. Certificaciones: calidad, ambiental, etc., nacional o internacional

9. Responsabilidad social: aportes a la comunidad, etc.

 Pueden ser presentados también en rueda de prensa u otra táctica.
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Tácticas
2. Contacto personal

3. Rueda de prensa

1. Reunión con la prensa convocada por la organización.

1. Se permiten preguntas sobre diferentes temas. Puede haber 

confrontación

4. Conferencia de prensa

1. Reunión con la prensa convocada por la organización

1. La organización hace una presentación y las preguntas son sobre el 

tema específico, informado en la convocatoria.

 Convocatoria y logística para las ruedas y conferencias de 

prensa y otras actividades con los medios.
1. Definir fecha: revisar la agenda de ciudad.
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Tácticas
Continuación de logística

 Lugar adecuado para cámaras, radio, prensa y sus requerimientos para 

facilitar labor de los periodistas.

 Hora: mitad de mañana o tarde. Mejor mañana. 

 Convocar con 8 a 10 días, a no ser que se trate de última hora. 

 Enviar la invitación escrita por el medio adecuado y confirmar la recepción.

 Se puede confirmar, pera no garantiza asistencia.

 Organizar el desplazamiento de medios cuando es fuera de la ciudad 

 Recepción y guía (los comunicadores personalmente).

 Ubicación

 Metodología de la reunión

 Atención que no entorpezca el trabajo de los periodistas

 Posibilidad de preguntas individuales al finalizar
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Tácticas
5. Informes especiales (o comerciales, según el medio)

1. Pueden surgir del medio o de la organización.

1. Son realizados de común acuerdo con el medio.

2. El medio puede tener programaciones especiales, por sectores 

económicos, fechas especiales, (El Colombiano, Semana, Poder, 

etc). También inauguraciones de obras de construcción, etc.

3. La organización puede solicitarlo por una ocasión especial.

4. En nuestra ciudad, son elaborados por periodistas del medio, 

dedicados a esta labor. 

5. Se busca que proveedores e interesados en la organización, 

publiquen avisos publicitarios para ayudar a pagar el informe. El 

medio vende la publicidad, pero la empresa apoya con motivación.

6. La organización también publica sus anuncios.
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Tácticas
6. Entrevistas exclusivas para un medio

1. Es solicitada por el periodista quien dice el tema y en 

ocasiones se pueden conocer las preguntas previamente, si 

no se trata de temas polémicos.

2. Puede ser gestionada por la empresa también y en ese 

caso se requiere motivar al medio y al periodista con 

argumentos periodísticos.

7. Pronunciamientos

1. El directivo emite un concepto sobre un tema polémico. Se 

selecciona la táctica según la situación. Debe entregarse 

por escrito para evitar interpretaciones.
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Tácticas
8. Visitas a las instalaciones de la organización

1. Invitación a los medios con motivo de algún acontecimiento 

especial: ampliaciones, modernización tecnológica, innovación, 

premios, responsabilidad social, 

9. Visitas a los medios, rondas por los medios.

2. Campaña cuando hay algo para anunciar. Se debe planear y 

solicitar citas previamente tanto a prensa como a radio y 

televisión. También para promover eventos de impacto 

10. Capacitación para periodistas

1. Temas muy especializados propios del sector o de algo que 

tenga relación con el quehacer y con beneficios para los 

periodistas.
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Tácticas
7. Famtrips- viajes de familiarización y otros viajes

1. Utilizado para eventos de gran impacto, por las ciudades, las empresas 

de turismo. Ejemplo Asamblea de la OEA, del BID, eventos de ciudad.

2. Participación en asamblea gremiales y otros eventos empresariales 

(inauguración de una represa, por ejemplo)

8. Minisitio web para periodistas en el sitio.

9. Atenciones sociales
2. Con ocasión de eventos propios de la profesión o fechas especiales: día 

del periodista, navidad, matrimonios, nacimientos de hijos, etc. 

3. Se trata simplemente de una atención que no debe sobrepasar lo que 

es, una atención social.

4. Por ejemplo, el Intercontinental hacía novillada para el Día del periodista 

y lo invitaba con su familia.
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Recomendaciones
1. El dossier o carpeta de prensa

1. Puede manejarse también en el sitio web con la información que pueda 

necesitar el periodista como respaldo. Sección para prensa.

2. Entregar carpeta con historia de la organización, fotos, datos principales, 

antecedentes, participantes, etc. 

3. Sección de definiciones y explicaciones si los temas son especializados.

4. En boletines y carpetas, siempre debe ir el contacto y sus datos.

2. La relación con los medios
1. Se basa en el respeto por la persona y la profesión periodística

2. Ser puntual. Comenzar a tiempo las reuniones. El periodista siempre está de 

afán, porque debe cubrir otras fuentes o es llamado por hechos imprevistos.

3. La transparencia en todo.

4. El periodista busca: INFORMACIÓN DE CALIDAD.
27/10/2008 18



Documentación adicional

 Túñez, Miguel (2004). Relaciones informativas. En Gestión de la Comunicación en 

las organizaciones. José Carlos Losada (coord.) Ariel, Barcelona. Pg. 217

 Caicedo P. Germán. (2004) Gobernar es comunicar. Editorial Universidad Santiago 

de Cali. Cali.

 Ver cibergrafía y documentación en el blog del curso: 

http://comorg.wordpress.com/
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