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Relaciones públicas 

Las relaciones públicas son aquellas actividades que 

buscan crear o mantener una imagen positiva de la 

empresa. Puesto que, como se indica, no se trata 

sólo de crear una imagen positiva de una empresa, 

sino de mantenerla a lo largo del tiempo, es 

necesario considerar el concepto de creación de 

marca que se describe a continuación. 

El proceso de construcción de una imagen involucra 

a todos los niveles y personas de una compañía; de 

hecho, concierne no sólo a los empleados, sino 

también al público cercano a la empresa 

(proveedores, clientes principales, etcétera). 



Características 

Es necesario saber qué sucede con 

la imagen de una empresa en los 

puntos en que entra en contacto con 

sus clientes y proveedores. Para 

ello, la empresa deberá realizar un 

sencillo proceso de tres pasos con el 

que fijará el rumbo para construir la 

imagen que requiere. 



Revisar los puntos de contacto. 

Se trata ni más ni menos que de una 

auditoría en la que se verá de qué 

manera la empresa entra en contacto con 

los demás. En dicha auditoría deberán 

considerarse los puntos de venta, las 

áreas de servicio e incluso el diseño de 

las oficinas. Cada elemento deberá 

comunicar en su totalidad lo planteado 

por el diseño de la imagen. ¿Qué tan 

involucrados están tanto el personal como 

los proveedores? 



Establecer una meta. 

Deberá establecerse una meta real 

que pueda alcanzarse en un 

tiempo determinado y que 

signifique lo que queremos que 

nuestra imagen represente en 

todos los puntos de contacto 

revisados en el punto anterior. 



Establecer objetivos concretos para 

cada uno de los puntos de contacto. 

Una vez que se conocen tanto los 

puntos de contacto como la meta 

de imagen que la empresa quiere 

alcanzar, deberán establecerse 

objetivos muy claros para cada 

uno de esos puntos de contacto. 



Las relaciones publicas se dividen en dos 

grupos básicos: 

1. Internas. Son actividades que se realizan dentro de una 
organización (por ejemplo, boletines, eventos internos, torneos 
deportivos, etcétera). 

2. Externas. Son actividades que se realizan hacia afuera de la 
empresa, con diferente público ante los que se quiere 
establecer una imagen de la organización, como: 

 Proveedores   • Gobierno 

 Clientes   • Competencia 

 Público en general  • Asociaciones de beneficencia, 
etcétera 

 Consumidores 



Objetivo 

El principal objetivo de las relaciones 

públicas es generar o mantener una 

imagen positiva de la empresa con 

diferente público con los que ésta se 

relaciona, sean internos o externos. 

Además del anterior, las actividades 

de relaciones públicas persiguen 

objetivos particulares: 



Desarrollar las comunicaciones 

internas. 

Los canales de comunicación de la 

empresa deben generar buenos 

niveles de para reflejar la 

información y fomentar el 

desarrollo de una cultura 

organizacional adecuada. 

 



Desarrollar las comunicaciones 

externas 

No menos importante resultan las 

comunicaciones externas, sobre todo en 

lo que a generación de imagen se refiere.  

Es esta área la que se encargará de 

realizar actividades de patrocinio o de 

apoyar campañas sociales que generen 

una imagen positiva de la empresa ante 

el público externo. 

 



Generar credibilidad 

La credibilidad de una empresa empieza 

hacia dentro. En la medida en que sus 

colaboradores conozcan y apliquen la 

misión, la filosofía, los valores y la visión 

de la empresa y sean capaces de 

transmitir toda esta información en los 

canales internos, podrá generarse 

credibilidad en diferente público a los que 

atiende la organización. 

 



Análisis y comprensión de la 

opinión pública 

Es indispensable tener un estricto 

control sobre lo que la opinión 

pública expresa de nuestra marca 

y producto. Cualquier variación 

que se aleje del sentido que 

deseamos debe revisarse para 

emprender acciones de mejora 

inmediatas. 

 



CRM (Costumer Relationship 

Management) 

El Costumer Relationship Management es una 

estrategia orientada al cliente cuyo objetivo es 

aumentar de manera importante las relaciones 

con los clientes o consumidores. 

La estrategia CRM gira en torno a un software 

con el que se genera una base de datos que 

contiene la información más importante de los 

clientes: sus preferencias, los productos que 

consumen, la frecuencia de consumo, etcétera. 

 



Publicity 

Uno de los conceptos que han generado 

mayor confusión es el de publicity, ya que 

erróneamente se le ha equiparado con 

alguna de las variables del mix promocional. 

El término publicity se define como una 

actividad de comunicación cuyo objetivo es 

transmitir un mensaje a través de cualquier 

medio, pero a diferencia de la publicidad, 

dicho mensaje no es pagado y no 

necesariamente requiere la firma de un 

patrocinador. 

 




