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¿Qué es la Comunicación 
Externa?

• Se puede definir como “el resultado de todas las 
manifestaciones de la empresa ante su entorno y la 
impresión que las audiencias exteriores de la empresa 
reciben o tienen de ésta”.

• El conjunto de informaciones que emanan de las 
empresas crean una imagen de éstas entre sus 
diferentes públicos. 



COMUNICACIÓN FINANCIERA

• Comunicación financiera.

• La Segmentación de los públicos.

• La Configuración del mensaje.

• Acciones de Comunicación financiera.



Comunicación financiera

• La comunicación financiera es un tipo de comunicación 
corporativa que tiene como misión principal contribuir al 
desarrollo del sistema financiero en las mejores condiciones 
posibles para los diferentes agentes de dicho sistema.

• La comunicación financiera contribuye al equilibrio entre el 
ahorro y la inversión, animando a los ahorradores a invertir, 
creando una imagen positiva de los inversores o, simplemente, 
informando de la obligaciones legales de éstos con los 
primeros.



Comunicación financiera

• La comunicación financiera posee un par de peculiaridades que la 
convierte en un tipo de comunicación singular muy diferente a la 
comunicación de producto tradicional.

• La primera es la obligación de informar que tienen las sociedades 
que operan en los mercados de valores.

• La segunda, es que, los productos financieros son mucho más 
vulnerables en términos de mercado que cualquier otro tipo de 
productos de consumo porque su vinculación a la empresa que los 
comercializa es total y la imagen del producto y de la empresa 
rara vez se disocian. En este sentido, la comunicación financiera, 
incluso aquella que tiene claros fines comerciales, tiene que 
introducir elementos decisivos relacionados con la imagen 
corporativa del emisor.



La Segmentación de los 
Públicos

• Los intermediarios financieros.

• Los analistas financieros.

• La prensa especializada.

• Los accionistas.



La Segmentación de los 
Públicos

Los intermediarios financieros

• Son los mediadores entre la oferta y la demanda de activos 
financieros.

• Esta comunicación debe protagonizarla el director financiero 
de la compañía, el cual puede ser auxiliado por el dircom, ya 
que es quien mejor puede garantizar esa información de 
calidad.

• Su objeto es mantener permanentemente informados 
intermediarios financieros de los hechos relevantes que 
afectan a la compañía y que pueden tener una repercusión 
positiva sobre el valor de sus activos financieros.



La Segmentación de los 
Públicos

Los analistas financieros.

• Son las personas que analizan los mercados de valores 
calculando el precio de los distintos activos financieros en 
función de su situación patrimonial actual y sus perspectivas 
de rentabilidad y riesgo.

• Este tipo de públicos es de suma importancia para los 
intereses de la compañía que operan en Bolsa ya que el 
juicio de algunos analistas suele ser muy influyente en los 
mercados de valores debido a su gran capacidad de 
prescripción y de creación de corrientes de opinión entre los 
profesionales y el resto de analistas.



La Segmentación de los 
Públicos

La prensa especializada.

• Constituye otro grupo de interés para cualquier compañía 
que opere en los mercados de valores.

• Los responsables de la comunicación financiera deben 
observar algunas normas:

• Respuesta inmediata y contundente a los rumores.
• Especial atención a los medios de comunicación locales.
• Extremar la discreción sobre informaciones confidenciales.
• Comunicación, un minuto después de que haya dejado de 

ser materia reservada.
• Establecer unos criterios claros sobre la “política de 

revelaciones que se va a seguir, 



La Segmentación de los 
Públicos

Los accionistas.

• Tradicionalmente no ha sido un público por el que las 
grandes corporaciones se han preocupado realmente.

• Actualmente, existe un Real Decreto que obliga a una 
información transparente a los accionistas. 



La configuración del mensaje.

• El mensaje financiero debe ser un mensaje armónico desde una 
triple dimensión: conceptual, formal y funcional.

• Desde el punto de vista conceptual, los contenidos clave de la 
comunicación deberán ser aquellos que expresen la identidad 
corporativa de la compañía y su posicionamiento estratégico.

• Desde el punto de vista formal, la configuración del mensaje 
financiero debe cuidar dos aspectos importantes:

• Debe participar del mismo estilo de comunicación que el 
resto de los soportes comunicativos de la compañía.

• Debe ser una comunicación personalizada tanto por parte 
del emisor, que exige ponerle un rostro y un nombre con unos 
apellidos (director financiero), como por parte del receptor, 
con el cual hay que establecer una relación lo más directa y 
personal posible.



La configuración del mensaje.

• Desde el punto de vista funcional, la eficacia del mensaje 
financiero radica, en que pueda ofrecer una información muy  
específica y adecuada a cada público de acuerdo a las 
expectativas de éste.



Acciones de comunicación 
financiera

• Avisos financieros obligatorios.

• El informe anual.

• Publicidad financiera.

• La comunicación con los analistas financieros.

• La comunicación con los accionistas.



Acciones de comunicación 
financiera

Avisos Financieros Obligatorios

• Básicamente las obligaciones informativas de una sociedad emisora 
de valores financieros son éstas:

• Las cuentas anuales de la sociedad con la aplicación de 
resultados,el informe de gestión y el de auditoria.

• Los resultados semestrales y trimestrales.

• Adquisiciones o transmisiones que alcance el 5 por 100 del 
capital de una sociedad.

• Fusiones y escisiones de sociedades.

• Préstamos de valores.

• Cualquier hecho o decisión que, producido en cualquier momento, 
pueda influir de forma sensible en la cotización del valor de la 
Bolsa.



Acciones de comunicación 
financiera

El Informe Anual

• Un informe anual debe contener preceptivamente la siguiente información:

Sumario Tipo de un Informe Anual

Composición del consejo de administración

Equipo directivo

Cuentas anuales

Informe de gestión

Informe de auditoria independiente

Balance y cuenta de pérdidas y ganancias.

Propuesta de aplicación de resultados.

Certificación del secretario del consejo de administración.

Acuerdos que se someten a la aprobación de la junta general de accionistas.



Acciones de comunicación 
financiera

La Publicidad Financiera

• La publicidad estrictamente financiera, es decir, aquella tiene como objetivo 
alentar la comercialización de productos financieros.

• Ello exige observar algunas normas elementales que no conviene olvidar a 
la hora de preparar una pieza publicitaria. Las más importantes son:

• Incorporar una información mínima pero suficiente sobre la identidad de 
la empresa que firma la pieza publicitaria.

• Proyectar un mensaje institucional que intente captar la atención del 
destinatario.

• Proyectar la “imagen intencional” de la compañía. 

• Equilibrar el plano funcional y emotivo del mensaje. El primero se refiere 
al discurso racional de las cifras, los resultados y las expectativas; el 
segundo apela más a las actitudes y no tanto a las razones de comprar.



Acciones de comunicación 
financiera

La Comunicación con los Analistas Financieros.

• Los analistas financieros son los auténticos líderes de opinión del 
mercado financiero. Su función es doble: evaluar las posibilidades de 
inversión a partir de un exhaustivo análisis informativo de las  
sociedades que operan en los mercados de valores y servir de 
intermediarios  entre la oferta y la demanda de esos valores.

• Existen tres claves que hay que tener muy presentes  en la comunicación 
con los analistas financieros:

• Ofrecerles una información honda y exhaustiva.

• Suministrar de manera habitual, algún tipo de información 
complementaria que no circula por los canales convencionales 
(fidelización).

• Credibilidad.



Acciones de comunicación 
financiera

La Comunicación con los Analistas Financieros.

• Las acciones más comunes de comunicación con los analistas de valores 
suelen ser éstas:

• Entrevistas anuales del presidente de la compañía con grupos de 
analistas financieros.

• Remisión de informes financieros especiales por parte del director 
financiero de la compañía a lo largo del ejercicio y de manera 
regular.

• Invitaciones a visitar las factorías o los centros productivos en 
situaciones especiales.

• Un ejecutivo de contacto, normalmente del área financiera, con la 
misión de facilitar la comunicación entre la compañía y el analista.



Acciones de comunicación 
financiera

La Comunicación con los Accionistas.

• Para la dirección de comunicación, los accionistas no suelen ser un 
público prioritario, primero porque se entiende que es un público natural 
del área financiera, y, en segundo lugar, porque cualquier acción de 
comunicación directa con los accionistas de una gran corporación es muy 
costosa.

• Los dos instrumentos más comunes utilizados por las grandes compañías 
para la comunicación con sus accionistas son:

• La oficina del accionista es un instalación permanente ubicada en 
alguna dependencia corporativa situada en el centro urbano que 
tiene como misión dispensar una atención personalizada a todos 
aquellos accionistas que se acerquen hasta allí.

• Un programa de Comunicación con los Accionistas.



Acciones de comunicación 
financiera

La Comunicación con los Accionistas.

El Programa de Comunicación con los Accionistas.

• Entre las acciones más comunes de un programa de comunicación para 
accionistas pueden destacarse éstas:

• Carta del presidente a los nuevos accionistas, inmediatamente 
después del registro de las acciones, en su calidad de nuevos 
copropietarios de la empresa, acompañada del informe anual u otro 
resumen de resultados y de los dividendos por acción obtenidos en 
el último trimestre.

• Encuesta para accionistas con el fin de obtener información que 
mejore la gestión de la compañía y el rendimiento para el 
accionista.



Acciones de comunicación 
financiera

La Comunicación con los Accionistas.

El Programa de Comunicación con los Accionistas.

• Entre las acciones más comunes de un programa de comunicación 
para accionistas pueden destacarse éstas

• Las publicaciones para accionistas. Dentro de estas 
publicaciones destaca sobre cualquier otra el informe anual.

• Los encuentros regionales con accionistas suele ser otra acción 
de comunicación directa con éstos, sobre todo en aquellas zonas 
en las que existe una alta concentración de accionistas de la 
compañía.

• Asambleas Generales



Comunicación con el vecindario

• Puesto que la mayoría de temas en común, que afectan a la 
organización y a la comunidad local son bastantes espinosos, 
como los que se refieren a la contaminación, edificaciones o 
servicios públicos, la estrategia de comunicación es un arma 
fundamental para que la empresa tienda lazos hacia su 
comunidad local, basados en la confianza mutua, el 
conocimiento y el respeto de los intereses de ambas partes.



Comunicación con el vecindario

Algunas de las herramientas de comunicación que pueden resultar muy   
eficaces son las siguientes:

MECENAZGO

• Es un sostén financiero o material, aportado sin contrapartida directa por 
parte del beneficiario, a una obra o a una persona para el ejercicio de 
actividades que presentan un carácter de interés general.

• El mecenazgo no consiste necesariamente en una ayuda financiera,
puede tratarse de poner a disposición del beneficiario locales, material o 
provisiones de cualquier tipo.

• El beneficiario es frecuentemente una institución (o un individuo) que 
ejerce una actividad, sin finalidad lucrativa, de interés general.

• El mecenazgo no debe dar lugar a beneficio comercial directo, ya que 
puede perder su calificación y, por esta vía, las ventajas fiscales que le 
correspondan por ley.



Comunicación con el vecindario

PATROCINIO

• Es un sostén aportado a una manifestación, a una persona, a un 
producto o a una organización con vistas a obtener un beneficio 
directo.

• El patrocinio desarrolla una estrategia comercial precisa, en el
marco de las políticas de la comunicación y de publicidad de la 
empresa.

• Es un intercambio entre el beneficiario y el donante.

• El patrocinador aspira, como contrapartida por su inversión, a 
rendimientos económicos en términos de incremento de sus ventas. 
Este rendimiento se supone será rápido ( a corto plazo), 
cuantificable y proporcional a la inversión que se ha consentido 
realizar. 



Comunicación con el vecindario

Las empresas recurren a estas prácticas por tres razones 
principales:

• Reivindicar la condición de ciudadanía. Asumiendo la condición de 
ciudadanía plena, la empresa trata de participar en la vida colectiva, 
social, deportiva, cultural. Así dejan de ser consideradas exclusivamente 
como centros económicos, adquieren una aspecto más ciudadano.

• Encontrar formas alternativas de comunicación. Tanto el mecenazgo 
como el patrocinio ofrecen canales de comunicación originales y 
exclusivos.

• Aprovechar las condiciones fiscales y financieras sugeridas. El
mecenazgo se beneficia de un sistema de exoneraciones fiscales 
atractivo para las empresas. Por su parte el patrocinio ofrece ventajas 
financieras notables con relación a la publicidad tradicional. 



Comunicación con el vecindario

Campos de aplicación

• La protección de los artistas.

• La protección de obras culturales o artísticas en toda su amplia 
tipología de posibilidades.

• El coleccionismo.

• La donación de obras de arte.

• Las fundaciones



Comunicación con el vecindario

Objetivos de comunicación que logra el patrocinio y el mecenazgo

• Mejora la imagen corporativa de la compañía (posibilita acciones con 
los clientes y nos diferencia de nuestros competidores).

• Moviliza al personal propio (por ejemplo, incentiva al canal) y mejora 
el ambiente en el seno de la empresa.

• Mejora la relación con las instituciones públicas.

• Obtiene cobertura informativa en medios de comunicación.

• Mejora la rentabilidad de la inversión publicitaria. 

• Dar a conocer o reforzar el conocimiento de una empresa o marca.

• Colocar la marca en un nuevo sector de mercado.

• Acceder a un determinado colectivo con intereses muy definidos.



Comunicación con el vecindario
Ejemplo: determinación de derechos del patrocinador en el supuesto de un evento 

deportivo

• Contraprestaciones publicitarias (o “tangibles”)
• Lugares preferentes para el patrocinador en el estadio o lugar de la actividad.
• Entradas gratuitas para el patrocinador y sus clientes.
• Soportes publicitarios en el lugar del evento o en el exterior, vestimenta, 

material, etc.
• Menciones garantizadas en los carteles y actos públicos del patrocinador

• Derechos (o “intangibles)
• Derecho al uso publicitario de símbolos (frases, mascotas, logos) que indiquen 

conexión con la actividad patrocinada.
• Derecho preferente para la compra de espacios publicitarios adicionales.
• Derecho al uso publicitario-comercial de la imagen de los actores del evento 

(participaciones, deportistas).
• Derechos del merchandising y comercialización (oportunidad de mostrar y vender 

los productos en las instalaciones o lugar del evento).
• Derechos de venta o demos en el recinto, organización de ruedas de prensa, etc.



Comunicación con el vecindario

• Fundaciones: Son entidades sin fines lucrativos o reconocidas 
“de utilidad pública”, cuyos fines pueden ser muy variados: 
asistencia social, cívica , científica, deportiva, de cooperación 
para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, etc. Este 
tipo de entidades ha de ser inscrita en el registro 
correspondiente, y sus objetivos son los de asignar bienes, 
derechos y recursos a la realización de obras o actividades de 
interés general. Este tipo de actividades tiene importantes 
deducciones fiscales. 



Comunicación con el vecindario

• Envíos postales: Resulta muy conveniente disponer de un 
listado actualizado para envíos postales, de los miembros 
del gobierno local, así como de las asociaciones y 
movimientos vecinales, líderes de opinión, sindicatos, 
partidos políticos, etc. El envío de cartas, con los más 
variados temas, ayudará de forma eficaz a generar un 
diálogo social entre la empresa y los públicos locales.

• Contacto personal con los representantes de la 
comunidad local: el presidente de la compañía, el jefe o 
ejecutivo local, así como el personal de la compañía a 
todos los niveles, deberían implicarse en la vida social de 
la comunidad, contactando con los grupos clave. 



Comunicación con el vecindario

• Jornada de puertas abiertas: de cara a la comunidad local, 
invitar a sus líderes y representantes a visitar la empresa, y en 
general a todos los ciudadanos, es de gran ayuda para afianzar 
los lazos de unión entre la comunidad local y la empresa. Las 
jornadas de puertas abiertas inciden positivamente en la imagen 
de la empresa, máxime cuando ésta va más allá de la mera 
puerta abierta y cede algunas instalaciones para el uso y disfrute 
de la comunidad local.



Comunicación con el gobierno

• Para entablar contactos con el gobierno, el Relaciones Públicas puede 
utilizar:

• Revista o boletín interno de empresa: Este es un medio excelente 
para que la empresa se comprometa y manifieste sus opiniones 
respecto a los grandes temas locales. La revista interna ayuda al 
gobierno local y a los partidos políticos, en general, a conocer el 
punto de vista de la compañía.

• Encuentros personales: ninguna táctica de comunicación es tan eficaz 
como un encuentro cara a cara con los representantes políticos o 
gubernamentales. Las reuniones bilaterales entre la alta dirección y 
los altos cargos institucionales, seguidos de almuerzo o comida,
siempre dan frutos positivos.



Comunicación con el gobierno

• Lobby: Es una estrategia de comunicación y RR.PP. destinada a 
defender determinados intereses ante los legisladores o bien ante 
distintas actuaciones de las administraciones públicas.

• Las características que definen a un lobby son las de ser:

• Un grupo organizado,

• Que expresa conscientemente intereses parciales o 
particulares,

• Que ejerce presión sobre el poder público para obtener sus 
fines,

• Que no busca ejercer por sí mismo el poder público, y que 

• No asume la responsabilidad de las decisiones adoptadas 
bajo su influencia.



Comunicación con el gobierno

• Los grupos de presión o lobbies utilizan tres formas de presión:
• LA PERSUASIÓN: Esta forma de presión se emplea a través de las 

negociaciones, la información y la propaganda política, con el objeto 
de convencer de que está orientada hacia el bien común, aún cuando 
en la práctica presenta el interés particular o sectorial que sirve al 
grupo de presión respectivo.

• LA INTIMIDACIÓN: Esta forma de presión lleva aparejada una 
amenaza velada o abierta del uso de la fuerza o la no colaboración 
con el gobierno en el caso de no aceptarse la propuesta del grupo de 
presión. Este caso, infrecuente, nos acerca al chantaje. Su actividad es 
“invisible” y no está cuantificada.

• LA CORRUPCIÓN: Constituye éste el mecanismo más opuesto al 
ordenamiento y al estado de derecho; siempre se realiza fuera del 
escenario público, utilizándose generalmente medios económicos para 
recompensar la decisión política favorable al grupo de presión. Al 
igual que el anterior, sólo se conocen cuando se descubre a través de 
la investigación desarrollada por algún medio de comunicación, o 
cuando un directivo o político denuncia públicamente la situación.



Comunicación con el gobierno

• Suministro de material a instituciones oficiales: La 
empresa puede ofrece material informativo especializado 
que coincida con el objeto social de dichas instituciones.



Comunicación con el mundo 
educativo

• Las herramientas que puede emplear la compañía para fomentar la 
comunicación con el mundo educativo son diversas:

• Visita a la empresa: es uno de los métodos más utilizados en las 
relaciones entre la Universidad y la empresa. Estas visitas son una 
excelente oportunidad para fomentar los lazos con las instituciones 
educativas y desarrollar programas conjuntos de trabajo, así
como proyectos de investigación.

• Visitas a centros educativos:en ocasiones, resulta muy interesante, 
desde el punto de vista de la compañía, acercarse a los centros 
educativos, sobre todo, los de enseñanza superior o 
especializada, con el fin de realizar una representación de la 
compañía entre los alumnos y reclutar talentos para la empresa.



Comunicación con el mundo 
educativo

• Programas de perfeccionamiento educativo: a veces es muy 
conveniente invitar a los profesores a participar en programas, 
seminarios de estudio y sesiones en la empresa

• Publicaciones de la compañía: es muy interesante enviar a los 
centros educativos las publicaciones de la empresa, sobre todo a
los profesores, departamentos y bibliotecas.

• Programas de inserción laboral: Si se plantea adecuadamente la 
incorporación de los jóvenes talentos al mundo laboral puede ser 
vital para el futuro de la empresa, al tiempo que permite el 
reciclaje y la mejora de los recursos humanos. Los programas de 
inserción o prácticas son muy rentables en términos de imagen, y 
fomentan los sentimientos positivos de la empresa en la sociedad.



Comunicación con el mundo 
educativo

• Concesión de premios y becas: una premisa fundamental 
para desarrollar esta táctica es colaborar estrechamente con 
las autoridades de los centros educativos. 

• Compra de material educativo a los centros: La empresa 
puede incrementar la calidad de la enseñanza mediante la 
cesión del material de la empresa para la formación.

• Exhibiciones en centros de enseñanza: la empresa puede 
elegir el marco de una institución educativa para realizar la 
presentación en sociedad de una nueva tecnología o proceso 
de trabajo.



Relaciones con los medios

• Departamento de Relaciones Informativas

• Instrumentos.

• Rutinas diarias.

• Técnicas de trabajo con los medios



Departamento de Relaciones 
Informativas

• Se trata del departamento ocupado en:

• Establecer de forma permanente un servicio de 
fuente informativa para los medios de comunicación.

• Analizar las informaciones de éstos.

• Crear y dirigir los boletines o publicaciones de la 
organización.

• Buscar y analizar las informaciones de la 
organización susceptibles de convertirse en noticia.



Departamento de Relaciones 
Informativas

• El trato diario por parte del personal de relaciones informativas, 
con los medios de comunicación es muy importante. Podríamos 
sintetizar algunas recomendaciones básicas:

• Hay que ser conscientes de las reacciones negativas que, en 
muchos casos, se dan por parte de los profesionales de los 
medios de comunicación. 

• Defender la credibilidad.

• Facilitar un entendimiento cordial con los profesionales de los 
medios de comunicación audiovisual.

• Mantener el eje comunicacional

• Obtener una presencia fluida y periódica en los medios de 
comunicación.

• Enfrentarse a las situaciones de crisis comunicacionales.



Pautas de estilo

(ver fotocopia)



Instrumentos

• Existen tres instrumentos indispensables para 
la organización del trabajo de un gabinete 
de relaciones informativas: las plantillas de 
convocatoria, las agendas de comunicación 
y las hojas de peticiones.



Instrumentos
Las plantillas de convocatoria
• Una plantilla de convocatoria es aquel documento en el cual se 

recogen todos los ítems necesarios para establecer contacto 
directo con los periodistas que trabajan en los medios de 
comunicación.

• En ellas se incluirá a los medios de carácter general y a los 
especializados en la materia o materias a las que se dedica la 
empresa a la que se representa y con los que normalmente se 
mantienen contactos. 

• Recogerán los datos esenciales de cada órgano informativo al 
que el gabinete debe dirigirse para suministrar información.



Instrumentos

Las agendas de comunicación
• La agenda de comunicación es una publicación en 

la que aparecen todos los datos necesarios para 
poder contactar no sólo con los medios, sino 
también con los distintos departamentos de las 
administraciones, empresas públicas y organismos 
oficiales. En ella figuran, sobre todo, los servicios 
dedicados a las relaciones con los periodistas.



Instrumentos

Las hojas de peticiones
• Las hojas de peticiones son documentos que recogen todas 

esas demandas externas de forma esquemática y 
perfectamente estructurada.

• Se trata de un registro útil y dinámico que facilita el trabajo y 
permite priorizar la emisión de mensajes.



Rutinas diarias
El trabajo diario de los gabinetes de relaciones informativas se centra 

en varios puntos:

• El seguimiento de las informaciones ofrecidas en días anteriores a los 
medios de comunicación. Para ello es fundamental la elaboración de un 
resumen de prensa, el seguimiento de la información de agencias y 
resumen de los informativos de radio y televisión.

• La elaboración de las informaciones que se van a transmitir: actos 
programados, entrevistas, etc.

• La distribución de la información, adatándose a los horarios de los 
distintos medios.

• La respuesta y el suministro de documentación sobre los temas que se 
soliciten.

• En su caso, las confirmaciones, valoraciones, puntualizaciones, etc., que  
pueda requerir alguna de la informaciones difundidas por los medios 
de comunicación.



Técnicas de trabajo con los 
medios

• Básicamente podríamos englobarlas en los 
siguientes epígrafes:

1. Convocatoria

2. Nota de prensa –previa y resultante-

3. Rueda de prensa

4. Declaraciones

5. Entrevista

6. Dossiers

7. Artículos 



Relaciones con la Opinión 
Pública

• ¿Qué es la Opinión Pública?

• La opinión pública es la suma de las opiniones 
individuales sobre una cuestión que afecta a 
dichos individuos.

• La opinión pública es un conjunto de puntos de 
vista de personas interesadas en un tema. 



Relaciones con la Opinión 
Pública

• La opinión pública es la expresión colectiva de la 
opinión de muchos individuos, reunidos en grupo por sus 
aspiraciones, objetivos, necesidades e ideales comunes. 

• La gente que está interesada, que tiene un interés 
propio, o un interés oculto respecto a un tema, o que 
puede verse afectada por el resultado de un tema, 
conforma la opinión pública sobre un tema particular. 

• Psicológicamente, la opinión viene determinada por el 
interés propio. Los acontecimientos, las palabras, o 
cualquier estímulo, afectan a la opinión pública en 
tanto siempre que estén relacionados con un interés o 
preocupación personal.



Relaciones con la Opinión 
Pública

• La opinión no se expresa abiertamente durante mucho tiempo, a no 
ser que la gente crea que interés propio esté afectado, o a no ser 
que la opinión, expresada verbalmente se vea respaldada por los 
acontecimientos. 

• En cuanto una cuestión afecta al interés propio es muy difícil cambiar 
de opinión.

• La opinión es muy sensible a los acontecimientos que afectan al 
público en general o a un determinado segmento del público. 

• La opinión pública nunca anticipa los acontecimientos. Solo reacciona 
ante ellos.

• Los acontecimientos importantes suelen hacer cambiar la opinión 
pública de un extremo a otro durante cierto periodo de tiempo. La 
opinión no se estabiliza hasta que se puedan analizar con cierta 
perspectiva las consecuencias del acontecimiento. 



Relaciones con la Opinión Pública

PROPIEDADES DE LA OPINIÓN PÚBLICA
Según Key, las propiedades o características de la OP son 3:

• Intensidad: Las personas pueden adoptar, con respecto a una 
opinión determinada, una posición favorable o desfavorable. Así
la intensidad es el grado de afección o compromiso que alcanza el 
juicio, a favor o en contra, respecto de un tema determinado.

• Estabilidad: Es el grado de permanencia de una opinión. Así, la 
opinión puede permanecer firme durante mucho tiempo o, por el 
contrario, variar de un día a otro debido a motivos circunstanciales 
de distinto tipo.

• Estado latente: A veces, existen ciertas actitudes que se activarán 
cuando concurra un estímulo, hecho o suceso determinado. En tanto 
que éste no surja, se mantendrá en estado latente.



Relaciones con la Opinión Pública

PRINCIPIOS DE LA OPINIPRINCIPIOS DE LA OPINIÓÓN PN PÚÚBLICABLICA

Estas leyes han permitido la formulación de 4 principios:

• Principio de identificación: El público rechazará toda idea u 
opinión que, desde su punto de vista, no esté claramente 
relacionado con sus expectativas o intereses.

• Principio de la acción: que indica que el público sólo responde a 
aquellas ideas que impulsan a la acción, ignorando todo lo que no 
se concrete o lleve a éstas.

• Principio de confianza: el público acepta las ideas y sugerencias 
de aquellos en quiénes confía.

• Principio de claridad: que exige que toda la información que 
llegue al público esté expresada  en términos de absoluta 
claridad, sin confusionismos o posibilidad de interpretaciones 
diversas.



Relaciones con la Opinión Pública

PPÚÚBLICOSBLICOS

Edward Block distingue 4 públicos dentro la OP:
• Público General. No tiene prácticamente ningún interés en los 

hechos o acontecimientos que conforman la vida pública a nivel 
local, nacional o internacional.

• Público Atento. Aquel que, de alguna manera, sabe que una 
serie de acontecimientos tienen importancia en la esfera pública y 
en la formación de es OP.

• Público Informado. Conoce los hechos que están produciéndose, y 
discute y participa de esos temas.

• Público de Elite. No solamente conoce y discute, sino que inicia y 
dirige la discusión pública de esos temas conformando la OP en 
las distintas áreas. Este público lo componen políticos, 
empresarios, MCM, sindicatos, ONG’S y otros colectivos. Es el 
público al que, en primer término, hay que dirigir todos los 
programas de RRPP.



Relaciones con la Opinión Pública

EL CICLO DE VIDA DE LA OPINIEL CICLO DE VIDA DE LA OPINIÓÓN PN PÚÚBLICABLICA

Definición del tema público.

Participación de los líderes de opinión.

Concienciación del público.

Participación del gobierno/normativas.

Resolución.



La Influencia de las RR.PP en la 
Opinión Pública

• Las Relaciones Públicas no deben fijarse unos objetivos que superen 
los niveles de eficacia de tal actividad. Estos niveles son:

• Notoriedad: Mera advertencia al público, de la existencia del 
objeto psicológico.

• Conocimiento: Conjunto de características atribuidas por el 
público al objeto psicológico. Es el concepto de imagen, 
definible y medible.

• Actitud: La valoración de esa imagen.

• Intención de comportamiento: Intención favorable o 
desfavorable hacia ese objeto psicológico.

• Comportamiento o conducta.

• Hábito de conducta.
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