


 Las Relaciones Públicas son el conjunto de 

acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, 

que tienen como  objetivo fortalecer los vínculos 

con los distintos públicos, escuchándolos, 

informándolos y persuadiéndolos para lograr 

aceptación, fidelidad y apoyo de los mismos en 

acciones presentes y/o futuras. 

 

 Las Relaciones Públicas implementan técnicas de 

negociación, marketing, publicidad y 

administración para complementar y reforzar su 

desempeño en el marco de un entorno social. 

Definición RRPP 



Definición RRPP 

 La práctica de las Relaciones Públicas es el arte 

y la ciencia social de analizar tendencias, 

predecir sus consecuencias, asesorar a los lideres 

de organizaciones y poner en práctica 

programas planificados de acción que servirán a 

los intereses de la organización. 

El Relacionador Público es un profesional capacitado para: 

 
Diagnosticar la identidad y el estado de las comunicaciones de una empresa, clasificar y 

segmentar sus públicos relevantes, y evaluar las percepciones que estos tienen hacia la 

organización. Consecuentemente con esto , ser capaz de elaborar , desarrollar y evaluar 

estrategias y acciones específicas de comunicación institucional que transmitan mensajes 

corporativos destinados a armonizar los intereses de la entidad con las expectativas de sus 

públicos logrando la aceptación social de la organización y la confianza en sus productos y 

servicios. 



Conoce cómo trabaja un Relacionista Público.mp4


El público y los públicos 

En ésta disciplina se entiende por público a todo grupo social con necesidades 

insatisfechas o un interés determinad, asimismo los públicos de una organización se 

suelen clasificar en : Públicos Internos y Públicos Externos. 

 

 Público Interno, a los grupos sociales afines que integran el organigrama de la empresa o 

institución. Así, por ejemplo: los accionistas; los directivos; los funcionarios; los empleados; etc. 

 

 Públicos Externos, por su parte, son todos aquellos grupos sociales que tienen un determinado 

interés que vincula a sus miembros entre sí y que no forman parte del organigrama de la 

organización de que se trata. Los Públicos Externos de una organización son numerosísimos, 

pero, no debe perderse de vista que alguno de ellos interesan más que otros a la empresa o 

institución en cuestión. Sólo unas cuantas de ese gran espectro social surgirán los clientes o nos 

servirán para difundir la imagen que pretendemos proyectar de la organización de que se 

trata. 



CAMPO DE ACCION RRPP 

 El Relacionador Publico podrá desempeñarse en unidades 

de Relaciones Públicas, Asuntos Públicos, Comunicaciones, 

Marketing y Recursos Humanos de empresas públicas y 

privadas, organismos gubernamentales, organizaciones 

de bien social y culturales. Además podrá incorporarse al 

staff profesional de agencias de Relaciones Públicas, de 

Marketing, de Publicidad, de Comunicación corporativa y 

Productoras de Eventos, así como en el ejercicio libre de 

la profesión. 


