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Sesión No. 8 

Nombre: Relaciones públicas 

 

Contextualización 

 

 La sesión anterior revisamos los objetivos de las relaciones públicas. Esta 

semana abordaremos las herramientas más comunes en la aplicación de esta 

actividad y los objetivos que pueden lograrse con ellas; pues si bien, las 

relaciones públicas tienen un objetivo limitado –generar y mantener la imagen de 

la empresa–, pueden coadyuvar al cumplimiento de otros objetivos del mix. 

 

Pero, ¿qué herramientas se utilizan para alcanzar una buena relación 

pública? 

 

¿Es posible medirse? 
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Introducción al Tema 

 

Tradicionalmente, cuando hablamos de mercadotecnia pensamos únicamente 

en las actividades que facilitan el intercambio de productos con la finalidad de 

que la organización obtenga utilidades y el consumidor satisfaga necesidades. 

 

Esto es correcto y aplicable para todas aquellas organizaciones con fines de 

lucro, es decir, para las organizaciones mercantiles. Sin embargo, la 

mercadotecnia va mucho más allá, ya que también puede y es utilizada por 

empresas no lucrativas, sean éstas Asociaciones Civiles (AC), Instituciones de 

Asistencia Privada (IAP) u Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre 

otras. 

 

Las empresas no lucrativas tienen como finalidad auxiliar a la sociedad en la 

resolución de diversas problemáticas que disminuyen el nivel de vida, por 

ejemplo el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza, el hambre, la discapacidad, 

etcétera. 
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Explicación 

IV.4 Herramientas 

¿De qué tipos de herramientas se valen las relaciones públicas?  

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.  

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. 
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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, su objetivo 

principal es generar o mantener una imagen institucional. No obstante, también 

pueden perseguir otros objetivos, como: 

• Presencia de marca. Al participar en un concierto, por ejemplo la marca, 

se hace presente ante la audiencia objetivo. 

• Congruencia de imagen. Al organizar eventos, la empresa buscará ser 

congruente con su imagen.  

• Publicity. Sobre todo si el evento es de carácter masivo y atrae la atención 

• Incremento en ventas. Consecuencia lógica de que en el evento haya 

venta de producto. 

Congresos 

Los congresos 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 
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interés social como el cáncer de mama, la atención a niños en situación de calle, 

etcétera. Los objetivos de las campañas sociales son: 

• 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. 

IV.5 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. Para medir el resultado de las actividades de 

relaciones públicas y su impacto en la imagen de la empresa, se recomienda 

realizar entrevistas de profundidad o sesiones de grupo. Estas técnicas son 

complejas, por lo que a continuación se hace sólo una breve descripción de las 

mismas. 

• 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. 

• Sesión de grupo: Este método 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 veraz. Además, la observación y el impacto 

en las ventas de producto nos permitirán determinar la eficiencia de 

nuestra campaña de relaciones públicas. 
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Conclusión 

 

Para concluir con la sesión recordamos las herramientas que nos ayudarán a 

tener buenas relaciones públicas, entre ellas encontramos las ferias o 

exposiciones, los patrocinios, los eventos, los congresos y las campañas 

sociales; revisando en qué consiste cada una de ellas y saber en qué momentos 

se pueden requerir. 

 

Con este conocimiento podremos valorar la importancia de la investigación 

cualitativa como una herramienta para medir la eficiencia de la actividad de las 

relaciones públicas. 

 

La venta personal es una de las cuatro herramientas que integran el mix 

promocional y considera todas aquellas actividades que tienen como finalidad 

establecer una negociación de compra-venta, de este tema hablaremos en la 

siguiente sesión. 
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Para aprender más 

 

Mercadotecnia social 

Ricardo Fernández Valiñas 

 

¿Qué es la mercadotecnia social? 

Tradicionalmente, cuando hablamos de mercadotecnia pensamos únicamente 

en las actividades que facilitan el intercambio de productos con la finalidad de 

que la organización obtenga utilidades y el consumidor satisfaga necesidades. 

Esto es correcto y aplicable para todas aquellas organizaciones con fines de 

lucro, es decir, para las organizaciones mercantiles. 

 

Sin embargo, la mercadotecnia va mucho más allá, ya que también puede y es 

utilizada por empresas no lucrativas, sean éstas Asociaciones Civiles (AC), 

Instituciones de Asistencia Privada (IAP) u Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG), entre otras. 

 

Las empresas no lucrativas tienen como finalidad auxiliar a la sociedad en la 

resolución de diversas problemáticas que disminuyen el nivel de vida, por 

ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, la pobreza, el hambre, la discapacidad, 

etcétera. 

 

Las organizaciones no lucrativas se constituyen legalmente bajo un régimen civil 

no mercantil, por lo que su manejo contable y fiscal es distinto al de las 

organizaciones lucrativas. Los recursos de las organizaciones no lucrativas 

provienen de dos fuentes: los donativos de personas físicas y morales y los 

fondos que aporta un patronato generalmente constituido por los socios. 
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Bajo esta premisa, las empresas sin fines de lucro trabajan con una estrategia 

de doble objetivo: por un lado, buscan brindar ayuda a grupos específicos de la 

sociedad y por el otro, intentan atraer ingresos por la vía de donativos. 

 

Relaciones públicas 

Muchas empresas lucrativas han encontrado una excelente forma de hacer 

relaciones públicas a través de las empresas no lucrativas. Recordemos que la 

principal función de las relaciones públicas es generar o mantener una imagen 

positiva ante la sociedad; por tanto, los grandes donativos de las empresas de 

lucro a las empresas no lucrativas tienen la doble finalidad de obtener la 

aprobación de la sociedad de consumo y mejorar la imagen. 

 

Un claro ejemplo de lo anterior es el Teletón, evento que se celebra cada año 

para reunir fondos con los que se brindará ayuda a personas con algún tipo de 

discapacidad. Teletón es una organización no lucrativa que hace mercadotecnia 

social; sin embargo y como se explica en el siguiente apartado, las 

organizaciones que realizan aportaciones públicas de dinero, alimentos o 

cualquier otro tipo de bien al Teletón, no están llevando a cabo actividades de 

mercadotecnia social sino de relaciones públicas, puesto que su objetivo no es 

social sino comercial. 

 

Promoción de ventas 

Una confusión frecuente surge de considerar ciertas actividades promocionales 

como estrategias de mercadotecnia social. El principio es muy simple: la 

mercadotecnia social sólo es realizada por instituciones no lucrativas. 

 

La marca Danone® realiza actividades promocionales muy interesantes: ha 

prometido a los consumidores que, con la compra de cada producto, una 

cantidad será donada a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer 

(AMANC). 
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Ésta es una actividad mercadológica que debe ser catalogada como promoción 

de ventas, ya que persigue incentivar la venta en el punto de ventas. Dicho de 

otra forma, Danone® no está haciendo mercadotecnia social; AMANC sí. 

 

Por supuesto, la actitud de marcas y empresas como Danone® es muy loable ya 

que fomenta el humanismo empresarial y beneficia a un grupo social; no 

obstante, es indispensable dejar en claro la estrategia. 

 

Beneficios de participar en actividades de empresas no lucrativas 

Una pregunta lógica sería por qué o para qué las empresas lucrativas que 

buscan beneficios comerciales y económicos, se involucran en actividades de 

empresas no lucrativas. 

 

La respuesta es muy extensa, pero podemos mencionar algunos motivos que los 

emprendedores deberán considerar como una opción para participar en 

programas similares: 

 

• Es una excelente forma de hacer promoción de ventas. La empresa 

Procter & Gamble® llevó a cabo un programa muy interesante: en la 

compra de cada producto de su extensa línea, donaría un ladrillo para la 

construcción de una escuela rural. El consumidor mexicano es de 

naturaleza solidaria y ante invitaciones tan interesantes para ayudar, sin 

duda lo hará; esto se verá reflejado en el nivel de ventas de la empresa.  

 

• Es una actividad de relaciones públicas. Como ya se explicó, la finalidad 

de las relaciones públicas es generar o mantener una imagen positiva, 

meta a la que contribuye el participar en eventos como el Teletón, hacer 

donativos a instituciones no lucrativas y mostrar solidaridad.  

 

• Los donativos son deducibles de impuestos. Sin duda, ésta es una razón 

de peso para decidir donar dinero o productos a las empresas sin fines de 
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lucro. Recuerde que la empresa en cuestión debe entregarle un recibo por 

su donativo, el cual es deducible de impuestos.  

 

• Responsabilidad social. Finalmente, una razón fundamental para apoyar 

las actividades de mercadotecnia social de las empresas no lucrativas es 

la responsabilidad social que todos los empresarios mexicanos tenemos. 

Éste es uno de los compromisos que como empresa se adquiere para con 

el mercado. 

 

Mercadotecnia social y cultural 

Las empresas pueden participar en actividades de mercadotecnia social 

involucrándose en el patrocinio de eventos culturales, con el cual se logran 

varios objetivos: fomento de la cultura, relaciones públicas (imagen), gastos 

deducibles de impuestos, etcétera. 

 

Un ejemplo de este tipo de actividades son las exposiciones que hemos podido 

disfrutar sobre la avenida Reforma, que si bien son dirigidas por el Instituto 

Nacional de las Bellas Artes (INBA), han sido patrocinadas por empresas como 

Coca-Cola®. 

 

Otro ejemplo son las instituciones educativas que a través de patronatos 

construyen o modernizan las instalaciones de preparatorias y universidades. El 

plan es simple: el patronato busca patrocinadores y éstos participan en el 

proyecto a cambio de un reconocimiento, por ejemplo, que un edificio o un aula 

lleve el nombre de su empresa. Los gastos, además, son deducibles de 

impuestos. 

 

Una excelente oportunidad de negocio consiste en la consultoría a empresas 

sobre este tipo de actividades. La implementación es sencilla:  
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• Establecer contacto con asociaciones, escuelas, institutos de arte o 

cualquier otra institución que realice actividades educativas y culturales 

(recordemos que ellos pueden llevar a cabo actividades de mercadotecnia 

social). 

 

• Conocer los programas de estas instituciones y en caso de que no los 

tengan, ayudarlos a realizarlos (conciertos infantiles, exposiciones de 

pintura, cursos y diplomados para personas de la tercera edad o para 

discapacitados, etc.). Aquí sólo se requiere imaginación para pensar qué 

tipo de actividades pueden ser exitosas. 

 

• Contactar empresas grandes y venderles la idea de participar en estos 

eventos explicándoles las ventajas de imagen y los beneficios fiscales.  

 

• Cobrar, como consultor, una comisión a la empresa patrocinadora. Las 

empresas no lucrativas no deben pagar por este servicio. 

 

La cultura, la educación y el apoyo a las minorías sociales son sectores en los 

que se lleva a cabo la mercadotecnia social. Ayudar a las empresas a participar, 

además de ser gran negocio, es una fuente de grandes satisfacciones. 
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Actividad de Aprendizaje 

 

Al realizar esta actividad el alumno podrá demostrar el nivel de apropiación del 

conocimiento obtenido a  través de esta sesión,  para esto elaborará un ensayo 

en Word, máximo 2 cuartillas,  sobre los temas tratados en ésta, tomando en 

cuenta que se evaluarán las siguientes características: 

 Título: a través de él se debe definir el tema que se abordará en el mismo 

 Introducción: se debe plantear de manera específica el objetivo del texto  

 Desarrollo: debe de contar con fundamentos teóricos así como mínimo 2 

fuentes bibliográficas  

 Conclusiones: este debe de explicar la detonante planteada en la 

introducción. 

 Así como bibliografía ortografía y redacción. 

Al finalizar el desarrollo de éste tendrás que subirlo a la plataforma 
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