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Relaciones Públicas
(Public Relations News)

 Función directiva

 que evalúa las actitudes de los públicos

 Identifica las políticas y procedimientos de un 

individuo o de una organización

 Relativas al interés de los públicos

 Planifica y ejecuta programa de acción

 Para lograr la comprensión y aceptación de los 

públicos.



Relaciones Públicas

 Mejor entendimiento entre la organización y sus 

públicos

 Prepara el ambiente, los mercados, para la venta. 

No vende directamente, pero fortalece la 

plataforma.

 Trabaja con la opinión pública

 Desarrolló el concepto de públicos



Relaciones Públicas

 Mecanismo que ayuda al conocimiento mutuo de organizaciones y 

públicos (PRSA-Public Relations Society of America).

 Su objetivo es la búsqueda de la cooperación de las partes con la 

finalidad de que la organización cumpla su misión´(Roberto Porto 

Simoes)

 Filosofía social de la gerencia expresada en políticas y 

procedimientos que se esfuerza en asegurar mutuo entendimiento 

entre organización y públicos mediante interpretación de eventos y 

basada en la comunicación (de doble vía) con sus públicos 

(Guillermo Montoya)



Relaciones Públicas y la 

Comunicación
 Se basa y usa la comunicación, fundamental para la construcción de 

relaciones entre seres humanos

 Posibilita la construcción social, la construcción de significados 

compartidos, el consenso, la credibilidad, la confianza y llegar a la 

cooperación y requiere coherencia y transparencia.

 Permite integración cultural, liderazgo, toma de decisiones, centros 

de poder.

 Permite consolidación de identidad y proyección



Algunas estrategias:

Consultoría y estratégica

 Lobby o cabildeo

 Advocacy – defensa – reivinidicación

 Responsabilidad social

Mecenazgo, patrocinios, consecución fondos

 Eventos, condecoraciones

 Respaldo al mercadeo

 Publicity, Free Press, agente de prensa – Relaciones con 

los medios

 Relaciones con los accionistas



Modelos de las RP (Históricos y persisten)

James Grunig

Características Press Agentry/Publcity Información pública Asimétrico doble vía Simétrico doble vía

Propósito Propaganda Diseminación de 

información

Persuasión científica Entendimiento mutuo

Mediadores. Mayor uso de 

la  comunicación

Naturaleza de la 

comunicación

Una vía. No es esencial la 

verdad completa

Una vía. La verdad es 

importante

Doble vía. Efectos no 

balanceados

Doble vía. Efectos

balanceados. Comunicar 

el punto de vista del 

público  a la organización

Modelo de comunicación Emisor                Receptor Emisor                Receptor Emisor Receptor

Feedback

Grupo Grupo

Feedback

Naturaleza de la 

investigación

Poca. Observación y

contar asistentes

P.T. Barnum

Poca.. Modelo periodístico

Ivy Lee 

Fomativa, evaluación de 

actitudes antes.

Edward L. Bernays

Formativa. Evaluación de 

entendimiento.  Antes y 

después. Cumplimiento de 

objetivos.

Edward L. Bernays, 

educadores y líderes 

profesionales

Práctica hoy Deportes, teatro, 

promoción de productos

Gobierno, ONG, negocios Negocios competitivos

Agencias

Negocios regulados

agencias

& organizaciones que lo 

practican hoy (1984) en 

EU

15% 50% 20% 15%

Grunig, James y Todd Hunt. (1983) Managing Public Relations. Wadsworth. Belmont.



Comunicaciones de mercadeo

Publicidad

Promoción 

de ventas

Publicity- RP

Comunicaciones

Integradas de 

mercadeo

Ciente

interno

Adaptado de: Grunig, James y 

Todd Hunt. (1983) Managing

Public Relations. Wadsworth. 

Belmont..



Teoría de la excelencia
de James Grunig

 Nace de la investigación del profesor Grunig patrocinado por la 

International Association of Business Communicators.

 Su trabajo combina hallazgos, recomendaciones y la contribución

teórica de Grunig y otros académicos.

 La teoría sugiere que las organizaciones pueden participar en 

excelentes relaciones con los públicos a partir de la construcción de 

relaciones de largo plazo con públicos estratégicos.

 Consultado en http://www.ipra.org/_links/_pdf/Gold_Paper_no_12.pdf en octubre

20 de 2008



http://www.ipra.org/_links/_pdf/Gold_Paper_no_12.pdf


Relaciones globales

Los invito a leer este artículo: Las relaciones con los medios en un 

entorno global:

 Golden Rules of Global Media Relations de Trevor Gorin, Global

Media Relations Director, Unilever.

 http://www.ipra.org/frontlinedetail.asp?articleid=906

 http://www.unilever.com/

http://www.ipra.org/frontlinedetail.asp?articleid=906
http://www.unilever.com/


Alguna definiciones

 Dutch Association: ‘RP es la promoción sitemática de la comprensión mutua entre 

una organización y su público.

 La Asociación Británica: Es el esfuerzo planeado y sostenido para mantener la 

buena voluntad y comprensión mutua entre una organización y su público’.

 PRSA, Public Relations Society of America en su Código de Conducta hace

énfasis en que la protección verdadera del interés público es la piedra angular para

lograr el objetivo último de comprensión mutuo entre una organización y sus

públicos.

 La Canadian Public Relations Society enfatiza que RP planea y ejecuta programas

de acción para ganar la comprensión y aceptación del público.

 Consultado en http://www.ipra.org/detail.asp?articleid=68 En octubre 20 de 2008.

 Carl Botan: “RP son comunicación aplicada que puede estudiarse utilizando

teorías e invetigación de la disciplina de la comunicación.”

http://www.ipra.org/detail.asp?articleid=68
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