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Sesión No. 7 

Nombre: Relaciones públicas 

 

Contextualización 

 

Luego de la caída de la publicidad, las relaciones públicas han cobrado gran 

fuerza y se han convertido en el centro de atención de los especialistas de 

mercadeo de todo el mundo. La razón es simple: el público está sobre 

informado. La saturación de los medios masivos de comunicación ha llevado a 

las empresas a buscar alternativas rentables y las relaciones públicas son, sin 

duda, una de ellas. En esta unidad revisaremos algunos conceptos que 

incumben al área de las relaciones públicas. 

 

Muchas pequeñas empresas aprovechan esta técnica y solicitan ayuda a los 

medios para que éstos anuncien de manera gratuita los productos o servicios 

que comercializan. Los medios, a su vez, utilizan a estas empresas para cubrir el 

tiempo aire con información para la audiencia. 
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Introducción al Tema 

 

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 a los públicos cercanos a la empresa (proveedores, clientes principales, 

etcétera). 

 

Las relaciones públicas deberán trabajar siempre, en primer lugar, por la imagen 

de la empresa, de la marca y de los productos. Es importante destacar que esta 

herramienta del mix promocional ha dado origen a dos estrategias de negocio 

que, sin ser relaciones públicas en sentido estricto, están basadas en ellas: crm 

y publicity. 
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Explicación 

IV.2 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: 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones públicas 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 los diferentes públicos ante los que se quiere establecer una imagen 

de la organización, como: 

  • Proveedores       • Gobierno 

  • Clientes        • Competencia 

  • Público en general     • Asociaciones de beneficencia, etcétera 

  • Consumidores 

 

IV.3 Objetivo 

El principal objetivo de las relaciones públicas es generar o mantener una 

imagen positiva de la empresa con los diferentes públicos con los que ésta se 

relaciona, sean internos o externos. Además del anterior, las actividades de 

relaciones públicas persiguen objetivos particulares: 

Revisar los 
puntos de 
contacto: 
Auditoría para saber 
cómo la empresa 
entra en contacto con 
los demás. 

Establecer una 
meta: 
Meta real que deba 
alcanzarse en tiempo 
determinado 

Establecer 
objetivos para 
cada punto de 

contacto: 
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• Desarrollar las comunicaciones internas. Los canales de comunicación 

de la empresa deben generar buenos niveles de comunicación y fomentar 

el desarrollo de una cultura organizacional adecuada. 

 Desarrollar las comunicaciones externas. El área de mercadotecnia 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, filosofía, valores y visión de la empresa, así como que sean 

capaces de transmitir toda esta información en los canales internos, lo 

que lleva a generar credibilidad en los diferentes públicos 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. 

• Trabajo conjunto con otras áreas. Las relaciones públicas son una 

herramienta del mix promocional y por ende dependen del área de 

mercadotecnia, pero se requiere que las demás áreas también se 

involucren en todas las actividades de esta índole. Recordemos que el 

objetivo principal es generar o mantener una imagen positiva y esto 

implica la actividad conjunta de toda la empresa. Así, por ejemplo, si se 

quiere dar una imagen de modernidad, las instalaciones deberán 

corresponder a esa imagen y tener un estilo contemporáneo; de lo 

contrario los clientes o proveedores que visiten las oficinas percibirán que 

no hay coherencia entre la imagen real de la empresa y la que se 

pretende proyectar. 
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CRM  (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. 

Este software suele estar interrelacionado a un call-center o centro de atención 

telefónica en el que se llevan a cabo tanto actividades de atención y servicio 

como de investigación de mercados. Su costo es elevado, pero en cambio 

representa una valiosa inversión en términos de la relación que la empresa 

establece con los consumidores. 

Las compañías que comercializan este software dan servicio de instalación y 

asesoran a los responsables de su manejo. La implantación requiere de un 

equipo de cómputo especializado que puede alquilarse. Para llevar a cabo esta 

estrategia, la empresa requiere de información suficiente para alimentar la base 

de datos; si no cuenta con ella, deberá generarla. 

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. 

Una condición previa para que la publicity se lleve a cabo es que los medios de 

comunicación le atribuyan un gran valor a un producto o servicio o reconozcan 

en él una novedad. Es importante saber distinguir la publicity de aquello que no 

lo es, ya que a menudo se le confunde con cualquier aparición de un producto 

en un programa o película. Por ejemplo, los cigarrillos que fuma el actor estelar 

de una serie no constituyen un ejemplo de publicity. La marca en cuestión 

patrocina la serie y paga por aparecer en ella. La publicity, en cambio, es gratuita. 
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Conclusión 

 

Contar con un CRM permite a una organización conocer a sus clientes y 

consumidores, así como el de establecer con ellos una relación más cercana y 

confiable.  

 

Se trata de un sistema que no resulta fácil de implementar, aunque tampoco es 

tan complejo. 

 

Entonces el alumno tendrá la base para analizar el concepto de relaciones 

públicas, sus características y su impacto en el campo de la mercadotecnia. 

Además de que tendrá la capacidad de definir los objetivos de las relaciones 

públicas. 
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Para aprender más 

¿A qué problemas se enfrentan las PYMES? 

 

Llegando adonde los grandes no llegan 
Ricardo Fernández Valiñas 

 

Los mercados globales y multinacionales se han convertido en el centro de 

atención de las grandes empresas; la mayoría de éstas busca ganar 

participación y cobertura en las grandes ciudades de todo el mundo gracias a su 

gran capacidad de distribución y promoción. Sin embargo, esta capacidad no es 

infinita, tiene límites importantes que deben ser aprovechados por las PYMES 

. 

Muchas de las pequeñas y medianas empresas que han intentado competir con 

los grandes corporativos por un lugar en los mercados multinacionales han 

perdido. Esto se debe a que no cuentan con la capacidad para hacer frente a las 

demandas de un mercado tan complejo en el que la distribución y la promoción –

ambas actividades costosas– suelen ser las ventajas competitivas de las 

grandes empresas. No obstante, existen casos de pequeñas empresas que han 

logrado desarrollar nichos de mercado sumamente rentables justo ahí donde a 

las grandes les resulta complejo llegar. 

 

Las pequeñas grandes poblaciones 

Por lo general, las grandes poblaciones atraen toda la atención de las empresas 

multinacionales, pues el volumen de venta es el más grande atractivo. Sin 

embargo, en ciudades pequeñas en las que apenas hay un par de tiendas de 

autoservicio –y en ocasiones ni eso–, estas empresas no tienen presencia. La 

razón no es una falta de capacidad en la distribución de productos, sino un 

escaso interés por llegar a estos lugares, pues los resultados que pueden 

esperar no compensan los altos costos de distribución. No obstante, para una 
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empresa pequeña o mediana, cuyos costos de distribución son menores, la 

rentabilidad de estas poblaciones es muy alta. 

 

A continuación ofrecemos algunas recomendaciones para llegar con éxito a 

estos pequeños grandes mercados: 

 

1. Estudie qué poblaciones podrían ser rentables. Como cualquier 

actividad estratégica que realice para su negocio, es importante iniciar 

con un estudio que minimice la posibilidad de fracaso a partir de un 

reconocimiento de la población de su interés.  

2. Calcule el posible tamaño del mercado. Uno de los puntos principales 

será calcular el número aproximado de posibles consumidores; a partir de 

éste se calculará el volumen de ventas mínimo y máximo que podría 

esperarse. Con este dato es posible determinar la rentabilidad de ese 

mercado.  

3. Identifique los puntos 3. de venta más reconocidos. Es indispensable 

ubicar los puntos de venta más importantes en esa población de acuerdo 

a la opinión de sus habitantes, quienes no siempre señalarán a las 

grandes cadenas como puntos de venta favoritos. Una vez ubicados los 

puntos de venta, habrá que realizar las negociaciones necesarias para 

incluir en ellos sus productos.  

4. Verifique la aceptación de sus productos. Es fundamental conocer las 

preferencias del consumidor. Si no es posible hacer un análisis completo 

de su comportamiento, al menos es necesario cerciorarse de que el 

producto que se quiere promover será bienvenido en esa comunidad. Una 

sugerencia práctica es hacer un muestreo o degustación del producto 

para comprobar su aceptación. 

 

Además de todo esto, al llegar a aquellas poblaciones que los grandes 

monstruos comerciales no están atendiendo, es importante combinar una 

estrategia de promoción y de precio con una buena distribución. 
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Observe la siguiente matriz: 

 

 

 

 

 

Con base en ella, es posible decidir entre dos estrategias: una enfocada a la 

cobertura, es decir, a lograr el mayor número de puntos de venta en una 

población; y otra a la penetración, esto es a incrementar el volumen de ventas 

sin considerar la cobertura. 

 

Tanto la cobertura como la penetración pueden ser rápidas o lentas 

dependiendo del precio: a mayor precio, mayor cobertura, y a la inversa. 

 

Un ejemplo exitoso de este tipo de estrategias son los diferentes operadores de 

televisión por cable que, para competir con empresas como Direct TV®, Sky® o 

Cablevisión®, han entrado en poblaciones pequeñas con precios más altos que 

el promedio del mercado, pero con promociones muy atractivas que disminuyen 

el impacto de los precios y favorecen la aceptación de sus servicios. 

 

Si usted tiene un producto exitoso, conoce una población que las grandes 

empresas no están atendiendo y aplica adecuadamente una buena estrategia de 

precio y promoción, entonces seguramente tendrá un éxito inmediato. 

  

Precio Alto 

Precio Bajo 

Promoción Alta Promoción Baja 

Estrategia de 

cobertura rápida 

Estrategia de 
penetración 
rápida 

Estrategia de 
cobertura lenta 

Estrategia de 

penetración lenta 
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Actividad de Aprendizaje 

 

Al terminar de revisar esta sesión el alumno tendrá que elaborar un cuadro 

sinóptico en una sola diapositiva de PowerPoint, en el cual se represente de 

manera gráfica los temas tratados en esta sesión, esta representación debe ser 

clara y precisa, y al terminar su elaboración deberá de subirlo a la plataforma. 

Todo lo anterior tomando en cuenta que se evaluaran las siguientes 

características: 

 Datos generales 

 Bibliografía 

 Ortografía y redacción 

 Resumen 
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