
PROGRAMA                                                                         CURSO 2011-2012 

Asignatura: TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS II 
Carácter: Troncal de 4.5 créditos, con experimentalidad de grado 2. 

Titulación: Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 
Ciclo: Segundo 

Departamento: Comunicación y Psicología Social 
Área de conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad 

Profesora: Mª Carmen Carretón Ballester 
Mail: mc.carreton@ua.es 

Despacho : nº 15, 1ª PLANTA de Ciencias Sociales 
 
 

PARTE I: 

LA PROGRAMACIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS. 

 

Objetivos generales  

El alumno necesita conocer los diferentes programas de 

relaciones públicas en función de los públicos y de las necesidades de 

las organizaciones. A tal fin, se le proporcionan los conocimientos 

teóricos necesarios que además, complementan la asignatura vista en 

el primer cuatrimestre de Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas I. 

Asimismo, el alumno será capaz de desarrollar la habilidad de 

investigación en la materia que le servirá, tanto en la primera fase del 

programa (para diagnosticar la situación), como en la última (para 

evaluar las acciones desarrolladas en el programa) 

También adquirirá la metodología de trabajo, el saber actuar del 

discente ante una situación concreta de relaciones públicas a partir de 

la investigación, es decir, el orden secuencial de las fases de un 

programa de relaciones públicas, sabiendo identificar sus públicos 

objeto de estudio y los objetivos generales de dichos programas. 

 

 

 



TEMA 1: LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS RR.PP.: EL PAPEL DE LA 

INVESTIGACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS RR.PP. 

 

1.1 Introducción a la planificación estratégica de las relaciones públicas 

1.2 Programación de las relaciones públicas 

1.3 La investigación en relaciones públicas 

 

Contenido genérico del tema 
La investigación es el pilar fundamental en cualquier programa de 

relaciones públicas. Planificar estratégicamente la acción de relaciones 

públicas a partir de la investigación exhaustiva de la situación 

comunicativa, permite alcanzar los objetivos planteados. 

 

Objetivos 

1. Identificar el papel de la investigación como punto de partida 

para el éxito de un programa de relaciones públicas 

2. Comprender la necesidad de planificar estratégicamente las 

acciones de relaciones públicas 

3. Presentar y desarrollar las fases del proceso de un programa de 

relaciones públicas. 

 

Bibliografía básica 
o Noguero, Antonio (1988): Programación y técnicas de relaciones 

públicas, Barcelona: ESRP-PPU.  
Especial atención a la primera parte del libro en la que se describen y justifican las 
fases del programa de relaciones públicas. 
o Pavlik, John (1999): La Investigación en Relaciones Públicas, 

Barcelona: Gestión 2000.  
Libro básico sobre la evolución de la profesión y del papel de la investigación en el 
éxito de la misma. 
o Xifra, Jordi (2005): Planificación estratégica de las relaciones públicas, 

Barcelona: Paidós Iberica. 
A partir de la definición de planificación, el autor expone y explica muy claramente el 
proceso secuencial de la programación de relaciones públicas a partir de su 
planteamiento estratégico. 
 
 
 



Bibliografía complementaria 
 
o Cutlip, Scott y Center, Allen (2001): Relaciones Públicas Eficaces, 

Barcelona: Gestión 2000, pp.454-455. 
Justificación de la necesidad de planificar las acciones de relaciones públicas si lo que 
se pretende es prevenir más que reaccionar. 
o Marston, John (1981): Relaciones Públicas modernas, México: Mc 

Graw Hill, pp.153-162. 
Método RACE: recordar las fases de la programación en relaciones públicas (IACE en 
inglés: Investigación, Acción, Comunicación y Evaluación) 
o Wilcox, D., Autt, P., Agee, W. y Cameron, G. (2001): Estrategias y 

Tácticas, Madrid: Pearson Educación S.A., pp.155-159 y 249. 
El proceso de relaciones públicas: clasificación de los objetivos y la importancia de 
investigar y analizar a los públicos con los que se interactúa de una u otra forma. 
 

 

TEMA 2: TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE INVESTIGACIÓN EN RELACIONES 

PÚBLICAS: EN LA AUDITORÍA Y EN LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

 

2.1 Introducción a las técnicas de investigación en relaciones públicas 

2.2 La encuesta 

2.3 La entrevista 

2.4 La observación participante 

2.5 El análisis de contenido 

 

Contenido genérico del tema 
Si bien el alumno ha adquirido unos conocimientos básicos en 

técnicas de investigación social, es importante profundizar en aquéllas 

de las que las relaciones públicas hacen uso, tanto en su fase inicial de 

investigación o análisis de la situación comunicativa, como en su fase 

última de la evaluación, tanto del propio programa, como de las 

técnicas o acciones empleadas. 

 

Objetivos 

1. Acercar al alumno a las modalidades de investigación de 

relaciones públicas. 

2. Conocer la aplicación de los métodos de la investigación social 



en la investigación y en la evaluación de los programas de 

relaciones públicas. 

3. Diferenciar los métodos en función de los objetivos que se 

persigan. 

 

Bibliografía básica 
o Wimmer y Dominick (1996): La investigación científica de los medios 

de comunicación Barcelona: Bosch Comunicación, pp.347-353.  
Aplicación, características, ventajas e inconvenientes de las técnicas más empleadas 
en la investigación en relaciones públicas. 
o Xifra, Jordi (2005): Planificación estratégica de las relaciones públicas, 

Barcelona: Paidós Iberica. 
De la misma forma que en el tema anterior este libro es fundamental, cuando se trata 
de conocer en profundidad la aplicación de las herramientas de la investigación en 
relaciones públicas, Xifra nos acerca al uso de las técnicas más empleadas. 
 
 
Bibliografía complementaria 
o Pavlik,  John  (1999): La Investigación en Relaciones Públicas, 

Barcelona: Gestión 2000, p. 49. 
o Sousa J. Pedro (2004): Planificando a comunicaçao em relaçoes 

públicas. Florianópolis, Brasil: Letras contemporáneas, pp.64-69 y 86  
o Wilcox, D., Autt, P., Agee, W. y Cameron, G. (2001): Estrategias y 

Tácticas, Madrid: Pearson Educación S.A., p.134 
 

 

TEMA 3: ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LAS RR.PP.: SERVICIOS MÁS 

DEMANDADOS 

 

3.1 Actividades de comunicación más demandadas  

3.2 Aplicación actual de los servicios de relaciones públicas 

3.3 Introducción a los diferentes programas de RR.PP. 

 

Contenido genérico del tema 
Conocer cómo se encuentran lo que se denominan “relaciones 

públicas especializadas”. Por un lado, los servicios más demandados a 

las consultoras de relaciones públicas y por otro lado, el uso que desde 

las organizaciones hacen de cada uno de ellos. 

 



Objetivos 

1. Conocer las actividades de comunicación más demandadas por 

las organizaciones. 

2. Describir la situación actual de las consultoras en comunicación 

con respecto a la demanda de servicios de RR.PP. 

3. Justificar la elección de la segunda parte del programa docente. 

 

Bibliografía básica 
Para este tema no hay bibliografía básica puesto que el objetivo es 
describir cómo se encuentra el mercado en materia de relaciones 
públicas y ver hacia dónde tiende. 
 
 
Bibliografía complementaria 
o Adecec (2000): El Estudio de la Comunicación, Madrid: Ed. Pirámide.  
o Adecec (2004): La Comunicación y las Relaciones Públicas. 

Radiografía del Sector, Madrid: Ed. Adecec 
 

 

PARTE II: 

LAS TÁCTICAS/TÉCNICAS EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS RELACIONES 

PÚBLICAS 

 

Objetivos generales  

 En esta parte de la asignatura se persigue que el alumno conozca 

las técnicas específicas de relaciones públicas para los diferentes 

programas.  

 Los conocimientos teóricos de estas técnicas, es decir, las 

características, ventajas e inconvenientes de las mismas y su aplicación 

(metodología de trabajo) le llevarán a dominarlas y a discernir su 

conveniencia o no en las diferentes situaciones. 

 

 

 

 



TEMA 4: LAS RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Y EL CONTACTO DIRECTO CON EL PERIODISTA 

 

4.1 Relaciones Públicas y opinión pública  

4.2 Principios básicos de funcionamiento entre profesionales de la comunicación 

según los cuatro modelos conductuales de Grunig. 

4.3 El programa de Relaciones con los medios de comunicación social 

 4.3.1 Análisis de las relaciones con los medios 

4.3.2 Los medios como público y sus efectos sobre la opinión  pública 

4.3.3 Objetivos del programa a partir de la agenda setting 

4.3.4 El contacto directo con el periodista como la táctica más efectiva 

4.3.5 Técnicas de evaluación de los programas de relaciones con los medios. 

 

Contenido genérico del tema 

Las diferentes teorías sobre los efectos de los medios de 

comunicación sobre las audiencias y la forma en que se construyen las 

diferentes agendas (mediática, pública y política) hacen patente la 

necesidad de estudiar a los medios de comunicación como un público 

muy importante en las relaciones que una organización puede 

mantener con ellos. Así pues, los contenidos son: 

Estudio del comportamiento del profesional de relaciones públicas 

en sus relaciones con los medios de comunicación social en función del 

modelo conductual que adopte y conocer cómo es y cómo deber ser 

la relación entre periodistas y relacionistas. 

Conocer y formular los objetivos que se persiguen en las relaciones 

entre una organización y los medios de comunicación (para qué) y 

analizar la forma en que puede medirse la eficacia de estas relaciones. 

Así mismo, profundizar en el contacto directo en las relaciones con el 

periodista como la táctica más eficaz del programa. 

 

 

 



Objetivos 

1. Recordar las teorías sobre los efectos de los medios de 

comunicación y profundizar en la agenda setting en relación a los 

objetivos de los programas de relaciones con los medios. 

2. Diferenciar comportamientos en función del modelo conductual 

del profesional de RR.PP. 

3. Presentar y desarrollar un programa de relaciones con los medios 

atendiendo a sus características como público. 

4. Conocer las herramientas para evaluar este programa 

 

Bibliografía básica 
o ARCEO, José Luís (1988): Fundamentos para la Teoría y Técnica de las 

Relaciones Públicas, Barcelona: PPU. 
Manual básico para entender la disciplina y la actividad de las relaciones públicas. De 
lectura obligada para los profesionales de la misma. 
o BERNAYS, Edward (1998): Cristalizando la Opinión Pública, Barcelona: 

Gestión 2000.  
Del primer libro publicado en la historia mundial de las relaciones públicas, se obtiene 
una visión y una descripción del asesor de relaciones públicas en lo referente a sus 
objetivos y funciones, así como del papel que juega en el éxito de las organizaciones y 
de los métodos científicos para realizar trabajos de investigación en RR.PP. Es libro de 
obligada lectura para todo especialista en la materia. 
o GRUNIG, J & HUNT, T (2000): Dirección de Relaciones Públicas, 

Barcelona: Gestión 2000.  
Manual sobre la teoría de las relaciones públicas basada en la investigación erudita, 
puesto que hace referencia a las diferentes aplicaciones de la práctica de las 
relaciones públicas atendiendo a los cuatro modelos conductuales sobre casos y 
experiencias reales. Especial hincapié en el capítulo 6 en referencia a las diferentes 
teorías sobre los efectos de la comunicación, pp. 206-226. 
 
Bibliografía complementaria 
o GREENER, Tony (1995): Imagen y relaciones públicas, Madrid: 

Pirámide. 
Libro muy práctico para el profesional de las relaciones públicas. Conciso, claro y muy 
útil en lo que respecta, tanto a la conceptualización de la disciplina, como a su 
práctica en las organizaciones, sobre todo, a las relaciones con los medios, que le 
dedica cuatro capítulos. 
o YOUNG, Kimball (1995): La opinión pública y la propaganda, Méjico: 

Paidós. 
La opinión pública entendida como sistema democrático, es la opinión de las 
mayorías por sobre las minorías frente a un hecho en controversia. Este autor propone 
cuatro pasos en su valoración cuantitativa y añade un quinto de conducta manifiesta.  
 

 



TEMA 5: LAS RELACIONES CON LOS EMPLEADOS Y LAS TÉCNICAS EN 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 

5.1 La comunicación interna  

5.2 El papel de la comunicación interna en las teorías sobre metas y objetivos: 

Teorías del Management de empresas 

5.3 El programa continuo de comunicación con los empleados 

 5.3.1 Análisis de la situación comunicativa interna: auditoría de comunicación 

5.3.2 Los empleados, público interno de las organizaciones 

5.3.3 Objetivos del programa de relaciones con los empleados 

5.3.4 Instrumentos del programa: acciones correctoras y/o preactivas 

5.3.5 Técnicas de evaluación de las relaciones internas 

 

Contenido genérico del tema 

Los empleados son públicos que requieren de estrategias de 

comunicación distintas debido a que sus necesidades e inquietudes son 

también diferentes. Mantener buenas relaciones con ellos es más que 

fundamental para que el funcionamiento de la organización sea el 

deseado. Además, cabe destacar que la cohesión de la comunicación 

interna revierte en su proyección externa. Es por tanto necesario: 

Conocer la importancia de las relaciones internas de una organización 

para las partes involucradas; Analizar el peso de la comunicación 

interna en la evolución de las Teorías del Management de empresas y 

en las formas comunicativas existentes; Definir los públicos internos y 

concretar los motivos que justifican la necesidad en la creación o en el 

mantenimiento de las relaciones armoniosas con ellos. En este sentido, 

delimitar los objetivos de estos programas; Presentar las técnicas que nos 

permitan medir el grado de eficacia de las relaciones internas.  

Se estudiarán fase por fase, los programas continuos, carácter 

proactivo de las relaciones públicas. A través de la exposición de un 

caso real, trabajaremos las técnicas de boletines internos, periódicos, 

revistas, memorias anuales, Intranet y reuniones / asambleas, como los 



más importantes por su uso en la actualidad, analizando las ventajas e 

inconvenientes que plantea cada uno de ellos. Aun así, se dispondrá 

también de otros instrumentos para comentar, analizar y trabajar en 

clase. 

 

Objetivos 
1. Conocer la importancia de una continua gestión de las relaciones 

con los empleados para el funcionamiento de la organización 

(programa continuo de comunicación interna) 

2. Profundizar en las diferentes herramientas/ acciones al servicio de 

las relaciones con el público interno. 

3. Trabajar alguna técnica de investigación para medir la eficacia 

de estos programas. 

 
 
Bibliografía básica 
o BLACK, Sam (1994): ABC de las Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000. 
De los pocos libros que hablan directamente de “Relaciones Públicas Internas”. La 
importancia de los empleados, considerados como bienes valiosos de la organización, 
en lo que respecta a la comunicación veraz y regular que ésta mantiene con ellos. Se 
centra en el cómo y en el por qué de la necesidad de una comunicación interna 
eficaz, así como en los canales utilizados, pp.153-167. 
o GARCÍA, Jesús (1998): La comunicación interna, Madrid: Díaz de 

Santos. 
Trata la comunicación interna a partir de su todavía inmadurez en las organizaciones y 
de su necesaria implementación eficaz para la consecución de los objetivos tanto 
empresariales, como corporativos de las mismas. Cómo diagnosticarla, cómo 
gestionarla y cómo utilizar las diferentes herramientas para tales efectos, son, sin duda, 
las aportaciones más relevantes de este libro.  
o LEBEL, Pierre (1995): Organizar la comunicación interna, Barcelona: 

Gestión 2000.  
Tipología de la comunicación interna. La necesidad de la retroalimentación 
organizada para que exista comunicación y no solo información.  
o MORALES, Francisca (2001): “Comunicación Interna”. En Dirección de 
Comunicación Empresarial e Institucional, Barcelona: Gestión 2000, 
pp.219-247.  
Interesante capítulo en el que su autora hace una reflexión muy afortunada sobre las 
funciones de la comunicación interna.  
o NOGUERO, Antonio (1988): Programación y técnicas de relaciones 
públicas, Barcelona: ESRP-PPU. 
Especial hincapié al capítulo 4, sobre el house organ, -como técnica de comunicación 
escrita- en lo que respecta a su definición y características, a los públicos a los que se 
dirige la revista de empresa y al establecimiento y elección de sus contenidos, pp.85-



108 
o ONGALLO, Carlos (2001): La comunicación interna en la empresa 

española, Cáceres: La Coria.  
Además de estudiar las diferentes formas y herramientas de comunicación interna, 
este autor nos ofrece los resultados de una investigación rigurosa y científica de la 
comunicación interna. Para este tema, la lectura del capítulo 1, es fundamental y para 
la fase de investigación en la auditoría de comunicación interna, el capítulo 3, sobre 
los objetivos de la investigación y obtención de datos, resulta muy clarificador para el 
alumno, para la programación de las relaciones públicas 
 
 
Bibliografía complementaria 
o CUTLIP y CENTER (2001): Relaciones Públicas Eficaces, Barcelona: 

Gestión 2000. 
Especial atención al capítulo 8, pp.307-342, que hace referencia a la comunicación y 
a la opinión pública. Nos aporta referencias para conocer las actitudes de los públicos, 
como por ejemplo, los empleados y accionistas. 
o GARCÍA, Jorge (1994): La revista interna: Análisis de las 
comunicaciones en el interior de la empresa vasca de gran tamaño 
(1988-1992, Vizcaya: Universidad del País Vasco) 
Descripción de la situación de la comunicación interna en un conjunto de empresas, a 
partir del análisis de las revistas internas. Muy interesante, sobre todo, en lo que se 
refiere a la metodología de investigación, pues sirve de guía para el diagnóstico inicial 
de cualquier auditoría interna de comunicación. Capítulo 7. 
o GRUNIG, James & HUNT, Todd (2000): Dirección de Relaciones 

Públicas, Barcelona: Gestión 2000. 
Encontramos en este Manual, una explicación amplia y exhaustiva de las relaciones 
con los públicos internos, desglosando y justificando cada fase del programa de 
relaciones públicas que las organizaciones proponen. Asimismo, aporta una visión 
sobre el papel de la comunicación de la empresa, basándose en la evolución de las 
teorías del Management empresarial. Manual sobre la teoría de las relaciones públicas 
basada en la investigación erudita, puesto que hace referencia a las diferentes 
aplicaciones de la práctica de las relaciones públicas atendiendo a los cuatro 
modelos conductuales sobre casos y experiencias reales. Especial hincapié en el 
capítulo 12, pp.360-393 
o LÓPEZ LITA, Rafael (1990): Comunicación de las empresas. Las nuevas 

obligaciones, Madrid: Ed. Ciencias Sociales. 
Las obligaciones de las empresas ante el nuevo entorno a partir de la gestión 
adecuada de su comunicación.  
o MARTÍN, Fernando (1999): Comunicación empresarial e institucional, 

Madrid: Universitas. 
Expone la evolución histórica desde el surgimiento de la comunicación empresarial e 
institucional hasta su aplicación en las diferentes organizaciones, relacionando las 
teorías de la comunicación con las teorías organizativas. Además, responde a las 
dudas generadas sobre las semejanzas y diferencias entre conceptos tales como, 
comunicación empresarial e institucional (comunicación organizacional), relaciones 
públicas e imagen corporativa. 

 
 
 
 
 



TEMA 6: LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y LAS TÉCNICAS EN LA 

COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL 

 

6.1 Los programas de Relaciones con la Comunidad: Actividades y Proyectos 

6.2 Fases del Programa de Relaciones con la Comunidad Local  

 6.2.1 Públicos del programa de Relaciones con la Comunidad  

6.2.2 Objetivos del programa  

6.2.3 Técnicas de Relaciones Públicas en la Comunicación con la Comunidad 

Local:  

a. La Jornada de Puertas abiertas,  

                b. Presentaciones Multimedia. 

6.2.4 Técnicas de evaluación de las Relaciones con la Comunidad 

 

 

Contenido genérico del tema 

La Comunidad entendida, bien como el entorno geográfico de la 

organización, o como públicos que mantienen relaciones con ésta, es 

uno de los públicos más importantes a estudiar por su heterogeneidad y 

complejidad.  

El relacionista público debe escuchar a los públicos e informar a la 

dirección de cualquier asunto que le afecte directa o indirectamente, 

al mismo tiempo que proporcionar el punto de vista de la organización 

a dichos públicos. 

 Tendremos la oportunidad de conocer el desarrollo de varias 

Jornadas de Puertas Abiertas realizadas por una Fundación de Alicante 

y estudiaremos las formas elegidas para medir su eficacia. 

 
Objetivos 

1. Identificar a los públicos de una comunidad y sus vínculos. 

2. Estudiar las actividades y los proyectos que la organización puede 

ejecutar para con ellos. 

3. Conocer los objetivos que persigue una organización cuando 

programa acciones de relaciones públicas con su Comunidad.  



4. Describir y estudiar las formas de evaluar su éxito. 

5. Analizar las fases del programa de relaciones con la Comunidad 

Local para concluir en el estudio de las técnicas de relaciones 

públicas más efectivas 

 
Bibliografía básica 
o BLACK, Sam (1994): ABC de las Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000.  
Para este tema, el autor hace especial hincapié en los problemas de medioambiente 
y más genéricamente, en los principios o en las bases que las organizaciones deben 
seguir en sus relaciones con la comunidad si desean ser socialmente responsables. Pp. 
121-143 
o CUTLIP y CENTER (2001): Relaciones Públicas Eficaces, Barcelona: 

Gestión 2000. 
Atender al capítulo 5, sobre la ética y el profesionalismo, la responsabilidad social, 
pp.189-228. 
o GRUNIG, James & HUNT, Todd (2000): Dirección de Relaciones 

Públicas, Barcelona: Gestión 2000. 
Definición y caracterización de los públicos de la comunidad de una organización. 
Explicación y desarrollo de las fases del programa de relaciones públicas con la 
comunidad, desde la investigación y detección de problemas o carencias, hasta la 
evaluación de las acciones propuestas. Capítulo 13, pp.394-419 
o NOGUERO, Antonio (1988): Programación y técnicas de relaciones 

públicas, Barcelona: ESRP-PPU. 
Definición y descripción de diferentes tipos de reuniones grupales como técnicas de 
relaciones públicas. Algunas de ellas se utilizan para relacionarse con públicos 
externos, con lo que es interesante tener clara su finalidad y su adecuación a los 
objetivos perseguidos. Con la comunidad, pueden utilizarse varias de ellas y 
conjugarlas, dependiendo de lo que se desee lograr. Capítulo 9, pp.175-180. 
 
 
Bibliografía complementaria 
o SEITEL, Fraser (2002): Teoría y Práctica de las Relaciones Públicas, 

Madrid: Prentice Hall. 
Especial referencia al capítulo sobre la diversidad de la comunidad, en concreto al 
resumen que el autor establece en la página 450 y a algunas cuestiones del debate 
que propone, como reflexión para el alumno, pp.450-451. 
o WILCOX, D. & co. (2000): Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas, 

Madrid: Addison Wesley (6ª ED)  
Ciertamente se trata del libro que más se centra en las estrategias y las tácticas de las 
relaciones públicas. No obstante, para este tema es importante leer exhaustivamente 
el capítulo que dedica a la aplicación de las relaciones públicas, que si bien sirve para 
cualquier programa de la disciplina, aporta una base crucial sobre las relaciones que 
las empresas mantienen con diferentes públicos (capítulo 13), así como el dedicado a 
cómo llegar al público adecuado (capítulo 11) 
 

 

 



TEMA 7: LAS RELACIONES CON ACTIVISTAS Y LAS TÉCNICAS EN LA 

COMUNICACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

7.1 La comunicación medioambiental 

7.2 Papel de la Opinión Pública ante la Comunicación Medioambiental 

7.3 Fases del programa de Relaciones Medioambientales: Las Relaciones con 

consumidores, Relaciones con minorías y las Relaciones con grupos activistas 

 7.3.1 Los públicos ecologistas, consumidores y minorías  

7.3.2 Los objetivos del programa de RR. con los públicos activos 

7.3.3 Técnicas de Relaciones Públicas: Relación con los medios de 

comunicación social 

7.3.4 Técnicas de evaluación del programa 

 

 

Contenido genérico del tema 

Actualmente, gran parte de la preocupación en responsabilidad 

social de las organizaciones estriba en su política de medioambiente y 

la mayoría prefiere adelantarse a las consecuencias provocadas por 

una mala gestión, a pesar del coste que conlleve. Los públicos activos 

se caracterizan, como bien indica su propio nombre, en que buscan 

información de manera activa y que participan y se involucran en 

hechos que les afecta o interesa por algún motivo.  

En muchas ocasiones, las campañas que estos públicos dirigen en 

materia de medioambiente logran influir sustancialmente en la opinión 

pública. Por tanto, es importante analizar la relación con los medios de 

comunicación, conocer sus ventajas y sus características, así como las 

consideraciones concretas en las relaciones con los medios en este tipo 

de situaciones, adelantándose a las críticas, acusaciones o hechos que 

afectan a cualquiera de sus agentes. 

 

Objetivos 

1. Estudiar cómo surgen estos colectivos para entender sus 



necesidades.  

2. Conocer cómo actúa la opinión pública ante acciones 

comunicativas medioambientales para estudiar las fases del 

programa. 

3. Diferenciar la tipología de públicos activistas, según su grado de 

involucración y participación. 

4. Conocer los objetivos de estos programas, así como las técnicas 

que hacen posible medir los resultados alcanzados. 

 

Bibliografía básica 
o BLACK, Sam (1994): ABC de las Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000.  
En el capítulo 4, encontramos lo que se entiende por líder de opinión, tanto formal 
como informal, que sirve para entender, en cierta medida, las conductas de los 
diferentes tipos de públicos activos. Pp.61-63. Fundamental el capítulo 8, Relaciones 
con la comunidad y responsabilidad social corporativa, pp.121-144. 
o SEITEL, Fraser (2002): Teoría y Práctica de las Relaciones Públicas, 

Madrid: Prentice Hall. 
Habiendo justificado en temas anteriores, apartados como el de la ética o el de la 
responsabilidad social, encontramos que además, para este tema en particular, la 
lectura de la planificación de una crisis y cómo gestionarla en materia de 
medioambiente, es necesaria y muy útil para el alumno. Importante nota sobre cómo 
se gestionan los conflictos potenciales y los elementos que implica, en capítulo 9, 
pp.223 y 224. Además, aporta cómo comunicarse eficazmente durante una crisis, 
básico para este tema, puesto que las relaciones con los medios parece ser la técnica 
más eficaz en situaciones difíciles en materia de medioambiente, pp.231-233. 
o WILCOX, D. & co. (2000): Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas, 

Madrid: Addison Wesley (6ª ED)  
Especial atención al epígrafe de las relaciones con los grupos ecologistas y defensores 
de causas sociales y los métodos mediante los cuales las organizaciones ecologistas 
cumplen sus fines para entender cómo actúan y obrar en consecuencia desde las 
organizaciones del capítulo 16, pp.407-410.   
o XIFRA, Jordi (1998): Lobbying. Cómo influir eficazmente en las 

decisiones de las instituciones públicas, Barcelona: Gestión 2000. 
Libro muy completo sobre las relaciones con los grupos de presión, desde su 
concepción como instrumento de participación activa de los públicos en la sociedad. 
En él, encontramos el concepto y las tipologías de lobbies, su regulación y una 
explicación y desarrollo explícito de las fases de su plan estratégico. Es interesante y 
básico, para el tema que nos ocupa, la lectura del capítulo 7, Lobbiyng y otras 
actividades institucionales, pp.63-78 y el capítulo 9, Metodología del lobbiyng, pp.181-
216. En este sentido, hace una descripción de las diferentes técnicas tanto directas 
como indirectas de lobbiyng, así como de las más específicas y de las denominadas 
ambivalentes. 
 
 
 
 



Bibliografía complementaria 
o CUTLIP y CENTER (2001): Relaciones Públicas Eficaces, Barcelona: 

Gestión 2000. 
Importante desarrollo de las relaciones con los medios de comunicación social, así 
como las diferentes herramientas o medios que pueden ser utilizados por las relaciones 
públicas en capítulo 9, pp.343-406 
o GRUNIG, James & HUNT, Todd (2000): Dirección de Relaciones 

Públicas, Barcelona: Gestión 2000. 
Estos autores vuelven a aportar un desglose clarificador de la tipología de públicos 
activistas y de la programación de relaciones públicas que las organizaciones les 
dirigen, comenzando por el surgimiento de estos públicos, pasando por su actividad, 
para proponer las acciones adecuadas mediante la aplicación desde los diferentes 
modelos conductuales. . Capítulo 15, pp.457-488. 
 

 

TEMA 8: LAS RELACIONES Y LAS TÉCNICAS EN LA COMUNICACIÓN 

CORPORATIVA  

 

8.1 La comunicación corporativa y la responsabilidad social 

8.2 Fases del programa de Comunicación Corporativa  

 8.2.1 Públicos en la comunicación corporativa 

8.2.2 Objetivos del programa de comunicación corporativa  

8.2.3 Técnicas de RR.PP:  

              a. Folletos informativos,  

              b. Publicidad de RR.PP (publicidad corporativa),  

              c. Ferias, congresos y exposiciones: el stand.  

8.2.4 Técnicas de evaluación del programa 

 

Contenido genérico del tema 

Parece no ser suficiente que una organización sea responsable 

socialmente. Además, es necesario comunicarlo si se desea transmitir 

una imagen positiva de ella.  

Si bien la mayoría de la literatura trata la comunicación 

corporativa como comunicación externa, haremos un constante 

hincapié en que sin responsabilidad interna, difícilmente existe la 

externa y por tanto, es necesario mantener cohesionada la 

comunicación interna para lograr una imagen sólida en el exterior.  

 



Objetivos  
1. Analizar y desarrollar exhaustivamente las fases del programa de 

relaciones públicas en la comunicación corporativa.  

2. Atendiendo a la situación diagnosticada tras la investigación, 

delimitar los públicos a los que se dirige el programa y definir 

objetivos. 

3. Trabajar con algunas de las diferentes técnicas empleadas en 

este tipo de programas. 

4. Especificar las técnicas utilizadas para medir la eficacia del 

programa de comunicación corporativa. 

 
 

Bibliografía básica 
o CAPRIOTTI, Paul (1999): Planificación estratégica de la imagen 

corporativa, Barcelona: Ariel Comunicación. 
Manual sobre el concepto de imagen corporativa y las diferentes concepciones de la 
imagen de empresa. Muy interesante la parte que le dedica a la planificación 
estratégica de la imagen corporativa, así como las conclusiones que aporta el autor 
sobre la misma. 
 

o CUTLIP y CENTER (2001): Relaciones Públicas Eficaces, Barcelona: 
Gestión 2000. 

Primer manual de la historia y evolución de la teoría y práctica de las relaciones 
públicas. Hace un recorrido por la investigación en las relaciones públicas y la 
importancia de la planificación estratégica de las mismas, ya que la definen como “la 
función directiva que identifica, establece y mantiene relaciones mutuamente 
beneficiosas entre una organización y los diferentes públicos”. Para esta parte de la 
asignatura es crucial en lo referente a la práctica y a la acción del programa de 
relaciones públicas. 
o GREENER, Tony (1995): Imagen y relaciones públicas, Madrid: 

Pirámide. 
Libro muy práctico para el profesional de las relaciones públicas. Conciso, claro y muy 
útil en lo que respecta, tanto a la conceptualización de la disciplina, como a su 
práctica en las organizaciones, sobre todo, a las relaciones con los medios, que le 
dedica cuatro capítulos. 
o NOGUERO, Antonio (1988): Programación y técnicas de relaciones 

públicas, Barcelona: ESRP-PPU 
Capítulo básico el “De la Imagen pública al balance social”, pp.110-124, puesto que 
establece las características más relevantes de la imagen pública (estática o 
procesal) y sus fines, así como lo que se entiende por responsabilidad social. Por otro 
lado, atendiendo a las técnicas,  el que alude al “Congreso, como técnica o medio 
de RR.PP: objeto, aspectos, definición y características”, pp.155-174.  
o SEITEL, Fraser (2002): Teoría y Práctica de las Relaciones Públicas, 

Madrid: Prentice Hall. 
El capítulo 4, dedicado a la ética, aporta las razones por las cuales las organizaciones 
deciden incluir dentro de sus filosofías, los códigos de conducta corporativos, así como 
las formas en las que estas practican  la responsabilidad social corporativa. 



Bibliografía complementaria 
o HERNÁNDEZ, Luís R. (1998): “Nuevos ámbitos de actividad de la 

comunicación en la empresa”. La Comunicación Empresarial e 
Institucional. Madrid: Dircom, pp.143-147.  

Trata la comunicación en la empresa como factor de su competitividad y liderazgo, 
más allá de las actuaciones del marketing. 
 

TEMA 9: LAS RELACIONES FINANCIERAS Y TÉCNICAS EN LA 

COMUNICACIÓN FINANCIERA 

 

9.1 La comunicación financiera 

9.2 El programa de relaciones financieras 

 9.2.1 Públicos financieros 

9.2.2 Objetivos del programa 

9.2.3 Técnicas de Relaciones Públicas:  

              a. Memoria anual,  

              b. Informes trimestrales,  

              c. Relación con los medios de comunicación social, 

              d. Intranet 

9.2.4 Técnicas de evaluación del programa de RR.PP financieras 

 

Contenido genérico del tema 

La comunidad financiera es amplia y heterogénea. Podemos 

encontrarnos desde medios de comunicación especializados (públicos 

externos) hasta los mismos accionistas cuyas necesidades y objetivos 

comunicacionales son distintos.  

Aunque la técnica de la rueda de prensa ya ha sido estudiada 

por el discente, conviene recordarla y adaptarla al programa de 

relaciones públicas que nos ocupa.  

 

Objetivos  
1. Conocer qué es un programa de relaciones financieras y los 

objetivos que se persiguen con él.  

2. Describir y analizar las fases del programa de relaciones 

financieras a través de un caso real, justificándolas. 



3. Identificar a los diferentes públicos que conforman la comunidad 

financiera, así como las necesidades informativas genéricas de 

cada tipología. 

4. Estudiar las técnicas de las relaciones financieras. 

5. Comprender la forma de evaluar la eficacia del programa a 

través de ejemplos metodológicos. 

 
Bibliografía básica 
o BLACK, Sam (1994): ABC de las Relaciones Públicas, Barcelona: 

Gestión 2000.  
En escasamente tres páginas, Black nos describe la dificultad a la que se enfrenta el 
profesional de las relaciones públicas financieras, así como los diferentes públicos y los 
métodos o técnicas del programa especializad, pp.65-68. 

o CUTLIP y CENTER (2001): Relaciones Públicas Eficaces, Barcelona: 
Gestión 2000. 

El capítulo 14 hace referencia a las relaciones con el sector empresarial, a la 
responsabilidad social corporativa y a  las relaciones con públicos financieros así como 
explican determinados medios utilizados para tal efecto, pp.543-576. Del mismo modo, 
dentro de la parte que dedica a las tácticas, describe algunas herramientas básicas 
en las relaciones con públicos financieros, como revistas, memorias anuales y otras, 
que aun no siendo específicas,  sí pueden servir en este tipo de programas, pp.485-587. 
o LÓPEZ LITA, Rafael (2003): Introducción a la comunicación financiera, 

Castellón: Universitas. 
Se trata de una obra que recoge la situación actual de la comunicación financiera 
siendo un instrumento muy útil para los profesionales dedicados a la comunicación 
con públicos financieros. 
o WILCOX, D. & co. (2000): Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas, 

Madrid: Addison Wesley (6ª ED)  
En las páginas 334 y 335, se hace una breve ilustración de cómo se estructuran las 
áreas de relaciones financieras en las organizaciones y su necesidad, sobre todo, para 
mantener una imagen positiva ante sus públicos, expertos en la materia. Asimismo, se 
comentan algunas de las técnicas con mayor peso y uso en sus programas. Las 
características, los objetivos y la forma de redactar una memoria anual para 
accionistas y resto de públicos financieros, pp.522-525. Además, en el página 572 hace 
una breve mención a los informes financieros en video. Igualmente nos sirve para 
establecer diferencias con los informes trimestrales y conocer sus objetivos. 
 
Bibliografía complementaria 
o GRUNIG, James & HUNT, Todd (2000): Dirección de Relaciones 

Públicas, Barcelona: Gestión 2000. 
Relaciones con los públicos financieros y las formas de comunicarse y relacionarse con 
ellos. Importante función del relaciones públicas como asesor y consejero de la Alta 
Dirección, en la comunicación financiera. Desarrollo y justificación de la programación 
de las actividades en función de los objetivos que se persiguen. Capítulo 17, pp.512-
523. 
o SEITEL, Fraser (2002): Teoría y Práctica de las Relaciones Públicas, 

Madrid: Prentice Hall. 
Las relaciones con inversores y las posibles actividades a desarrollar con estos a través 
de diferentes medios, haciendo especial hincapié al uso de Internet, pp.496-500.  


