
Mezcla promocional 

 
Relaciones públicas 



Herramientas 
Las herramientas de las que se valen las 

relaciones públicas para cumplir con sus 

objetivos y funciones son muchas y muy 

diversas. 



Ferias y exposiciones 

 Son una herramienta de notable interés, ya que 

su función motiva un alto grado de participación 

con miras a ampliar las posibilidades del campo 

productivo y laboral. 

Una de sus características es que ofrecen a las 

pequeñas, medianas y grandes empresas la 

posibilidad de comercializar o simplemente de 

dar a conocer productos y servicios al mercado 

en general, de forma masiva y a bajo costo, 

situación que además permitirá a las 

organizaciones mantener una imagen positiva. 



Las ferias y exposiciones proporcionan ventajas 

importantes para las empresas que deciden participar 

en ellas. Algunas de ellas son: 

 Presencia en el mercado 

 Difusión de la marca 

 Publicity 

 Actualización 

 Conocimiento de la competencia 

 Incremento de ventas 

 



Patrocinios 

Los patrocinios consisten en la aportación de 

dinero o algún otro tipo de beneficio por parte 

de la empresa a algún deportista, personaje 

o evento. Suelen mantenerse por 

temporadas extensas (uno o más años), a 

menos que se trate de un evento con una 

vigencia breve. El ejemplo más común de 

esta estrategia de relaciones públicas son las 

marcas que patrocinan a los corredores de 

autos. 



Los patrocinios permiten a las empresas que 

los utilizan obtener las siguientes ventajas: 

 Presencia de marca. El patrocinio permite que la 

marca adquiera valor al estar presente en el mercado. 

 Publicity. La herramienta de relaciones públicas que 

más publicity genera es, sin lugar a dudas, el 

patrocinio, ya que permite la aparición de la marca en 

los medios con un alto nivel de frecuencia. 

 Imagen positiva. Siempre y cuando se patrocine un 

evento o personalidad que posea una buena imagen, 

en el mercado ésta será percibida como un reflejo de 

la marca. 



Eventos 

Por tratarse de una palabra genérica, los eventos son una herramienta muy 

extensa. En relaciones públicas se entienden por eventos: 

 Conciertos  • Carreras deportivas 

 Cursos   • Fiestas 

 Torneos  • Donaciones 

 Rallies   • Campañas de concientización 

Los eventos pueden adoptar diferentes formas, tiempos y dinámicas de 

funcionamiento. Generalmente se relacionan con un fin social, pero como 

cualquier actividad de relaciones públicas, su objetivo principal es generar 

o mantener una imagen institucional. 



Congresos 

Los congresos son más cerrados pues se aplican a grupos más 

segmentados y pueden tener varios objetivos, como: 

 Prestigio. Organizar congresos de alto nivel puede dar a la 

empresa un prestigio de marca importante. Sin embargo, un mal 

congreso puede tener justo el efecto contrario. 

 Cercanía con el segmento meta. Los congresos son un 

excelente medio para acercarse al segmento meta de la empresa 

y conocer de cerca las opiniones de los clientes. 

 Posicionamiento. La organización de congresos es una de las 

mejores estrategias de posicionamiento, pues se trabaja 

directamente con el segmento meta. 

 



Campañas sociales 

En la actualidad, parecieran estar 

de moda las campañas sociales. 

Las empresas dedican gran 

cantidad de recursos a publicitar 

su apoyo a favor de causas de 

interés social como el cáncer de 

mama, la atención a niños en 

situación de calle, etcétera. 

 



Objetivos de las campañas sociales 

 Presencia de marca. La presencia de la 

empresa en medios masivos sin estar 

publicitando producto. 

 Difusión de la marca. Los comentarios 

generados a partir de la campaña social 

harán difusión de la marca. 

 Publicity. La aparición en medios de 

comunicación de manera gratuita. 

 Incremento de ventas. Como 

consecuencia lógica de la campaña. 

 



Medición de la efectividad 

Al igual que en la promoción de ventas y 

la publicidad, la herramienta para medir la 

eficiencia de las actividades de relaciones 

públicas será la investigación de 

mercados. 

Sin embargo, por tratarse en este caso de 

una actividad con un objetivo cualitativo 

(la imagen de una empresa), el 

instrumento de medición deberá ser 

también cualitativo. 

 



Entrevista personal 

Consiste en la aplicación de una guía de 

tópicos –es decir, una lista de temas– de una 

manera más profunda que una encuesta. 

Este método permite obtener información 

cualitativa, lo que significa que se profundiza 

en situaciones de gustos y preferencias de 

los consumidores. 

Es un método más complejo y costoso, pero 

su mayor ventaja es la profundidad de la 

información.  

 



Sesión de grupo 

Consiste en aplicar una guía de tópicos a un grupo 

de personas que fluctúa entre ocho y doce 

integrantes. La sesión se lleva a cabo en una sala 

diseñada para este efecto llamada Cámara de 

Gessell. 

Es un método muy efectivo para conocer opiniones 

del consumidor en grupo y establecer un debate de 

opinión que arrojará una información profunda y 

veráz. Además, la observación y el impacto en las 

ventas de producto nos permitirán determinar la 

eficiencia de nuestra campaña de relaciones 

públicas. 

 




