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Prof. Dr. José Daniel Barquero Cabrero
Prof. Dr. Antonio Castillo Esparcia

Dedicado En Memoria del DR. L. EDWARD BERNAYS.

El Doctor Edward Bernays Freud fue un académico y científico dedicado 
a la investigación de las Ciencias Sociales; fruto de su trabajo de Consultor 
crea y define la profesión de Relaciones Públicas, dándoles un cuerpo aca-
démico, técnico y práctico. Siendo en el año 1923 el primero en publicar 
un libro de Relaciones Públicas e impartir una clase sobre dicha disciplina 
en la Universidad de Nueva York. Con él nace una profesión especializada 
en comprender a los públicos e interpretarlos a sus clientes, para poder 
persuadirlos, beneficiándose ambas partes.
  
Como consultor fue definido por la revista LIFE como una de las personas 
más influyentes del siglo XX. Asesoró a clientes como Presidentes de Esta-
dos Unidos, tales como Coolidge, Wilson, Hoover, Eisenhower y Reagan 
y Bush; empresarios como Rockefeller, Edison, Ford, empresas de primer 
orden del sector del petróleo, construcción, joyería, armamento. Dirigió 
importantes campañas para gobiernos de distintos países. Rechazó trabajar 
para Franco, Hitler y Somoza.

Académicamente  se graduó como ingeniero en Cornell University y fue 
galardonado con el título de Doctor por distintas universidades del mun-
do, las cuales reconocen sus aportes a esta disciplina científica, las Relacio-
nes Públicas.
  
Autor de 20 libros y más de 1.500 artículos, sus aportes son referencia in-
ternacional y ejercen influencia en todas las áreas de las comunicaciones, el 
comercio, la industria, la educación, la cultura y la política.
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1. MARCO TEÓRICO DE LAS RELACIONES  
PÚBLICAS

1.1. INTRODUCCIÓN

Las relaciones públicas han visto como su teorización se iba realizando 
a medida que la propia sociedad demandaba una mejora de sus actuaciones 
y una aportación más rigurosa y contrastable. Frente a unos inicios en los 
que los precursores de las relaciones públicas actuaban sin ninguna funda-
mentación teórica y se basaban en la intuición y el instinto, la disciplina se 
fue desarrollando a medida que se generalizaba su uso en los ámbitos pri-
vado y público.

En una primera etapa se acogía a los criterios de investigación de otras 
disciplinas para poder acometer unas actuaciones serias. Sería el caso de 
Edward Bernays que recurrió a la psicología, era sobrino de Freud, y, prin-
cipalmente, a la sociología. Su aportación teórica, sin embargo, continuaba 
siendo básicamente externa a la organización, dirigiéndose a la opinión 
pública.

Posteriormente, otros investigadores comenzaron a profundizar en su 
estudio e investigación a partir de uno modelo sistémico en el que se per-
cibe a las organizaciones como un todo que está formado por diversas 
partes interrelacionadas entre sí. A esas partes el elemento que las mantiene 
unidas, en la consecución de unos objetivos comunes, es la comunicación. 
En consecuencia, se teoriza sobre la significación, tanto interna como ex-
terna, de las organizaciones.

Sin embargo, la investigación en relaciones públicas que ha llevado a la 
formulación de teorías se ha venido realizando, esencialmente en la prime-
ra etapa, mediante estudios realizados al socaire de la mejora profesional 
(investigación aplicada) para mejorar las conductas y estrategias profesio-
nales, dejando al margen la investigación básica. 
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1.2. LA INVESTIGACIÓN EN RELACIONES PÚBLICAS

Merced a un nacimiento y expansión muy ligado a la actividad profe-
sional de las relaciones públicas, hasta hace pocas décadas, la investigación 
que se venía realizando de las relaciones públicas se acometía desde entor-
nos privados, corporativos o de agencias. Sin embargo, existía un desfase 
entre el papel organizativo y social de la profesión y las investigaciones, en 
detrimento de la primera. Las razones son varias para Pavlik (1999: 26):
-   los educadores han de tener un mayor interés en la realización de inves-

tigación básica, debido a que no se ha dedicado el suficiente ni necesa-
rio tiempo y recursos en la investigación. Eso se debe, en parte a la 
consideración de las relaciones públicas como una disciplina de segun-
da clase, que se cobija para el amparo del periodismo, disciplina mucho 
más respetable. Un ejemplo de esto es que la primera revista científica 
sobre investigación en relaciones públicas (Public Relations Quarterly) 
no hace ni siquiera dos décadas que fue fundada, frente a las más de 75 
años de la fundación de la primera revista de periodismo (Journalism 
Quarterly) en 1924.

- Los que se dedican a la educación de relaciones públicas han de definir 
las áreas que constituyen la investigación básica, esto es, en la elaboración 
de unos conceptos con la pretensión de incrementar la comprensión y ex-
plicar las situaciones de causa y efecto.
- La percepción negativa del concepto de relaciones públicas no ha fo-
mentado un amplio interés. Eso ha posibilitado que no existan buenas 
disposiciones para proporcionar fondos necesarios para más actividades de 
investigación.

Esa perspectiva mostraba escasos estudios de las relaciones públicas en 
las investigaciones diseñadas para crear teoría, pero sí muchos para respon-
der a problemas prácticos concretos. Sin embargo, en las últimas décadas, 
se ha podido observar (Pavlik, 1999: 14-15) que la mayoría de la investi-
gación publicada sobre relaciones públicas ha sido realizada por académi-
cos bajo una serie de características:
a)  Cuatro de cada cinco autores de investigación son científicos sociales en 

entornos académicos, ya se desde la vertiente docente como estudiantes 
graduados que realizan sus doctorados. Así, las cifras señalan que más 
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del 80% de los autores de artículos de investigación sobre relaciones 
públicas están asociados a universidad.

b)  La mayoría de los principales investigadores académicos (James Grunig, 
Glen Broom, David Dozier, Larissa Grunig, William Ehling, John Pa-
vlik y otros) tienen experiencia tanto en la práctica profesional como en 
la académica.

c)  Aunque sus ámbitos académicos se encuentran en las facultades de co-
municación, también encontramos a otros que enseñan en campos re-
lacionados con la sociología, psicología o marketing.

d)  Una parte importante de la investigación se refiere a problemas asocia-
dos al ámbito profesional con temas específicos o prácticos, adoleciendo 
de la existencia de una investigación relacionada con la construcción de 
un cuerpo teórico.
Hasta mediados de los años 70 no comienzan a generalizarse las inves-

tigaciones en relaciones públicas al socaire de la necesidad de explicar el 
valor añadido que aportan a las organizaciones para conseguir, entre otras 
cosas, explicar por qué y para qué es necesario invertir en las relaciones 
públicas (Pavlik, 1999 y Finn, 1982).

Las relaciones públicas han de profundizar su labor desde dos perspecti-
vas: la investigación práctica sobre la actividad profesional y la investigación 
básica que conlleva la realización de teorías. A partir de esas dos tipologías 
investigadoras se podrá profundizar en la teoría y técnica de las relaciones 
públicas. Desde este enfoque, Del Río (1996: 45) califica como “generativas” 
a aquellas cuestiones que abarcan desde “el terreno del quehacer teórico y en 
el de la intervención sobre la realidad, debido a que nos obligan a considerar 
simultáneamente ambos niveles y eso permite abrir nuevas vías capaces de 
renovar dialécticamente teoría (objeto conceptual) y práctica (objeto funcio-
nal)”. Esta perspectiva dual –teoría/práctica- ha sido uno de los elementos 
recurrentes en algunas de las más significativas investigaciones en relaciones 
públicas (Broom y Dozier, 1986 y 1995; Dembow y Culbertson, 1985; Gru-
nig y Hunt, 1984; y Wilcox et al., 2001), bajo una doble dinámica. Teorizar 
multitud de prácticas profesionales para establecer una metodología de ac-
tuación y aportar rigurosidad y seriedad investigadora a la profesión.

Las relaciones públicas adolecen de una gran autocomplacencia en sus 
campañas y en las investigaciones de resultados. Todavía no existe una 
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generalización de la necesidad de incrementar y mejorara la valoración y 
eficacia de las actividades. Asimismo, se encuentra un escaso espíritu críti-
co, ya que como apunta Pavlik (1999: 162) “la investigación crítica es muy 
necesaria en relaciones públicas. Necesitamos examinar la propia insti-
tución. ¿A qué funciones positivas sirven las relaciones públicas en la socie-
dad? ¿Hasta qué punto informan, de verdad los esfuerzos de relaciones 
públicas, y hasta qué punto son meramente una persuasión velada?”.

El problema de medir la eficacia de las relaciones públicas es una de las 
cuestiones que más lastran la progresión y generalización de la actividad. 
Se acusa a las relaciones públicas de actuar en la ambigüedad y de no con-
cretar los objetivos. Hay que reconocer que, en muchas ocasiones, esa crí-
tica es cierta, ya que las propias definiciones apelan a cuestiones excesiva-
mente genéricas, tales como “diálogo social”, “comprensión mutua”, “bue-
na voluntad” o términos semejantes. Aquí entramos en la teleologóa de las 
relaciones públicas y la concreción de los objetivos, es decir, qué tenemos 
que medir. Posteriormente, habría que responder a otro problema, la me-
todología investigadora y los instrumentos que nos permiten medir.

Una vez que se tiene establecido el/los objetivos es inexcusable valorar 
el grado de éxito y/o fracaso. Para ello, las relaciones públicas deben plan-
tearse la segunda gran cuestión cómo medimos. Y aquí es necesario recurrir 
al conjunto de instrumentos de análisis social. Dozier (1984) expone la 
existencia de tres modelos de evaluación de las actividades de relaciones 
públicas: (i) evaluación científica del impacto, (ii) evaluación instintiva y 
(iii) evaluación científica de la difusión
(i)  se utilizan métodos cuantitativos de resultados, recurriendo a encues-

tas y cuestionarios para comprobar la consecución de los objetivos
(ii)  encuadrada como una acción tradicional en la que la medida se realiza 

a partir de observaciones subjetivas, tales como premios recibidos, 
conversaciones con otros profesionales

(iii)  centrado en el análisis de los medios de comunicación a través del 
análisis de contenido desde la perspectiva, no siempre científica, de 
que a una mayor presencia mayor resultado perceptivo, ya que las con-
diciones de recepción son muy diferentes y, en muchas ocasiones, con-
dicionan absolutamente todo el mensaje.
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Todavía existe temor a que se analicen los resultados de las campañas de 
relaciones públicas algo realmente ilógico, debido a que no es admisible 
pedir a las organizaciones que inviertan en relaciones públicas y que no 
tengan la posibilidad de comprobar cómo y qué resultado han tenido esa 
inversión. Grunig (1983) lo señala claramente: “El rol de los educadores de 
relaciones públicas e investigadores académicos debería ser el de servir a la 
profesión: realizar investigaciones que hagan avanzar a la profesión y entre-
nen a la siguiente generación de profesionales”.

Sin embargo, sí que existen afirmaciones acerca de la dificultad de me-
dir la rentabilidad de las relaciones públicas (Valls, 1992: 154). A pesar de 
que no puedan existir métodos director, sí que para Colin (1986: 315) 
aparecen métodos indirectos para calibrara la efectividad de las relaciones 
públicas: “para medir la efectividad de las relaciones públicas, se puede re-
alizar una monitorización rutinaria de los recortes de prensa y transcripcio-
nes radiadas, cartas a la prensa, tono de los comentarios, quejas recibidas, 
informes de ventas y mercados, informes de discursos y mediante estudios 
especiales tales como estudios sobre el accionariado, estudios de actitud y 
estudios de imagen. Se puede conseguir retroalimentación a través de los 
canales de comunicación de los empleados”

1.3. PRINCIPALES TEÓRICOS DE LAS RELACIONES PÚBLICAS

Realizar una revisión de la teoría de las relaciones públicas significa 
comprobar las aportaciones de los diversos investigadores en la materia. 
Teorías que han acontecido a partir de la experiencia profesional –en los 
ámbitos públicos y privados- de personalidades que se dedicaron a realizar 
investigación aplicada. La teoría de las relaciones públicas se puede obser-
var desde dos perspectivas:
-  Acontecida en Estados Unidos, que está estrechamente ligada a las ruti-

nas de trabajo profesional y se enfoca como una mejora de las estrate-
gias de relaciones públicas. Eso llevaba implícito la adopción de deter-
minadas acciones tendentes a incrementar el proceso productivo y la 
eficiencia y eficacia de las organizaciones. Así, el núcleo central de esas 
teorías es la organización.
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-  Realizada desde Europa, principalmente Francia, que postula unas rela-
ciones públicas basadas en la necesidad ética de que el hombre debe estar 
por encima de las organizaciones y sin éstas las que deben satisfacer las 
necesidades de aquéllos. Además, ese planteamiento antropocéntrico se 
amplía al concepto de bienestar social y de coexistencia armoniosa entre 
individuo y organizaciones sociales, ya sean públicas o privadas.
Para Boiry (1998: 9) el inicio de las relaciones públicas se asocia al ám-

bito profesional, ya que es una actividad ligada con el mundo industrial y 
se adopta a las necesidades de aquel. Surgen a partir de la necesidad socio-
lógica de dirigirse a los colectivos y en circunstancias en las que se siente la 
necesidad de comunicar determinadas concepciones o ideas. En este senti-
do, Boiry (1998: 9) señala la actividad de Samuel Adams y los actos orga-
nizados para conseguir la independencia respecto a Inglaterra.

1.3.1. Las primeras teorizaciones: Edward Bernays

Para Bernays las relaciones públicas son un campo de actividad que 
tiene que ver con la interacción entre un grupo, un individuo, una idea u 
otra unidad, con los públicos de los que depende. De ahí, que siempre 
catalogue a los profesionales de relaciones públicas como científicos socia-
les, desde la perspectiva de que su actividad estaba muy enfocada al ámbito 
social de las organizaciones. En este sentido, las funciones que deben des-
empeñar las relaciones públicas son:
•	 Definir los objetivos comunes entre organización y sus públicos.
•	 Asesorar, como experto, sobre las relaciones con esos públicos y que 
sean satisfactorias para las dos partes.
•	 Intentar descubrir, por medio de la investigación, qué ajustes o desajus-
tes hay entre la organización y sus públicos. Para ello aconseja modificar las 
formas de comportamiento o las actitudes para que concuerden con las 
demandas del público, de forma que la organización pueda alcanzar las 
metas acordadas que se concreta en cómo proporcionar al público una 
mejor comprensión de la organización (Bernays, 1990: 39).

Sin embargo, Bernays concibe las relaciones públicas como una función 
asesora en comunicación, es decir, en cierta medida un experto que ofrece 
su experiencia y saber a una organización. Eso implica que no existe una 
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relación interna y directa con la organización. De ahí, que siempre utilice 
el término consultor en relaciones públicas. Además esa profesión deman-
da profesionales que sepan combinar dos tipos de aptitudes: la generalista 
y la especializada.

Bernays tuvo una gran preparación en técnicas de comunicación a raíz 
de su participación en el Comité de Información que creó el gobierno es-
tadounidense para gestionar, primero, la aquiescencia de sus ciudadanos en 
la entrada en la guerra y, segundo, planificar y desarrollar estrategias de 
comunicación durante la contienda bélica. A su regreso a Estados Unidos, 
Bernays decide aplicar su conocimiento a las organizaciones como asesor. 
El mismo relata sus inicios en la profesión:

Cuando regresé de París en 1919 decidí aplicar mis experiencias del tiempo de la 
guerra con el Comité de Información Pública a las actividades del tiempo de paz. Du-
rante la guerra, trabajábamos para lograr la comprensión de los objetivos de la misma 
entre los norteamericanos, para hacernos nuestros a los neutrales, reforzar la moral de 
nuestros aliados y quebrar la de nuestros enemigos. Abrí una oficina en la ciudad de 
Nueva York y contraté a una joven, Doris E. Fleischman, con la que más tarde me 
casé y con la cual trabajé durante 58 años. No había dónde dirigirnos para encontrara 
información o consejo sobre la actividad que proponíamos ejercer. No había cursos 
educativos, ni libros, ni asociación alguna.

Al principio, a nuestra actividad la llamamos “dirección informativa”. Intentába-
mos asesorar a nuestros clientes sobre cómo dirigir sus acciones para lograra llamar la 
atención del público hacia las mismas. Pero, al cabo de un año, cambiamos el servicio y 
su nombre por de “consultores en relaciones públicas”. Nos dimos cuenta de que todas 
las acciones de un cliente que se inmiscuyera con el público necesitaban un asesora-
miento. Llamar la atención del público sobre una acción de un cliente puede resultar 
invalidado por otra acción que no fuera de interés público. La palabra “consultor” la 
tomamos del Derecho. Según supimos después, las palabras “relaciones públicas” ha-
bían sido utilizadas a mediados del siglo XIX para significar “acción en el bien general”, 
y después había desaparecido de la circulación. Dichas dos palabras fueron utilizadas 
de nuevo en la prensa económica con referencia a las empresas de servicios públicos 
y otras industrias atacadas por quienes querían descubrir en las mismas escándalos o 
corrupciones, para describir la labor de los periodistas contratados por los atacados para 
“encubrirles”. Sin embargo, las dos palabras jamás llegaron al gran público.

Los primero que hicimos para fomentar la nueva profesión fue escribir un libro, 
Crystallizing Public Opinion, para perfilar su campo de acción, su función y su ética, 
publicado en 1923 por Boni and Liveright. Todavía está a la venta. Lo segundo fue 
convencer a la Universidad de Nueva York a que diera un curso sobre este tema en el 
mismo año” (1990: 152).
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El curso al cual se refiere Bernays es el realizado en la Universidad de 
Nueva York, en horario nocturno, y por el que le pagaron la cantidad de 
200 dólares. El curso se llamó Public Relations. A Course on Theory and 
Practical Method.

A su vez, Bernays ha sido el primer autor de un libro de relaciones pú-
blicas y lo tituló Crystallizing Public Opinion, constaba de cuatro partes.
I.    “Campo de acción y funciones”. Persigue aclarar conceptualmente la 

profesión y explicar su función social y la necesidad de las relaciones 
públicas en la sociedad. Persigue romper con una vertiente profesiona-
lista para aportar una mayor aspecto científico. Define al consejero de 
relaciones públicas como “el que dirige y supervisa las actividades de sus 
clientes, en la medida en que incidan en la vida cotidiana del público”.

II.  “El grupo y la muchedumbre”. Analiza el público al cual debe dirigirse 
la actividad de relaciones públicas. Persigue deslindar la comunicación 
más específica a través de los individuos y los grupos sociales con una 
más general en la que participan grupos o individuos con características 
muy diversas. Establece relaciones con los públicos siguiendo una me-
todología marcadamente psicologista que está muy influida por la línea 
behaviorista imperante en la época.

III. “Técnica y Método”. Concreta las diferentes técnicas al servicio del consul-
tor de relaciones públicas, así como los métodos que se pueden utilizar 
para alcanzar los objetivos previamente establecidos. Esa metodología co-
mienza a establecer los pasos que hay que realizar, estableciendo que “pri-
mero debe analizar el problema del cliente y configurar su objetivo. Y acto 
seguido debe analizar al público al que se trata de llegar. Debe desarrollar 
un plan de acción a seguir para su cliente y determinar qué métodos y 
medios de difusión son oportunos para llegar a su público. En última ins-
tancia, debe tratar de hacer una estimación de cómo y en qué medida ha 
incidido el caso de su cliente en la mentalidad pública”(1923: 173). 

IV.  “Relaciones con la ética”. Incide sobre uno de los aspectos más critica-
dos en épocas anteriores y que el propio Ivy Ledbetter Lee señalaba en 
su Declaración de Principios. Y esa relación con la ética abarca al con-
junto de actividades que realice el consejero de relaciones públicas y, 
específicamente, en las ilaciones que se establezcan con los medios de 
comunicación.
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Para Bernays (1990: 11), las relaciones públicas nacen y se expanden en 
una determinada sociedad y ante una concretas necesidades sociales, por lo 
que su aparición viene a responder a necesidades demandadas por la evo-
lución política, económica o social del siglo XX. 

Una de las principales luchas que estuvo manteniendo Bernays a lo 
largo de su vida fue intentar aportar seriedad y rigurosidad a la actividad de 
relaciones públicas, porque de esa manera se evitaba el intrusismo y se le 
daba un manto de respetabilidad. Para conseguir eso era un ferviente par-
tidario del reconocimiento legal y académico de las relaciones públicas, 
abogando por:
–  exigir el registro y la licenciatura por parte del Estado, a fin de establecer 

unas normas de aptitud y ética. Reitera que cualquier persona puede 
autodenominarse relaciones públicos sin ningún tipo de problema.

–  La necesidad de las asociaciones de relaciones públicas demanden cam-
bios en el curriculum de la enseñanza de las relaciones públicas en uni-
versidad y escuelas superiores. Todo ello debido a que en los colegios 
superiores de comunicaciones y de periodismo –centros dónde se im-
parten generalmente las relaciones públicas- son tratadas como un acce-
sorio y dan más preponderancia a escribir bien que a las ciencias socia-
les.

–  Solicita a la Sociedad de Relaciones Públicas de América que, en sus 
propios cursos, ponga más énfasis en las ciencias sociales en lugar de 
ponerlo en escribir bien.

–  Plantea la necesidad de una campaña de sensibilización de relaciones 
públicas realizada por los propios profesionales quienes deberían educar 
a sus potenciales clientes y patronos sobre la verdadera definición y el 
auténtico valor de las relaciones públicas (Bernays, 1990: 92-93).

1.3.2. Scott Cutlip y Allen Center y la perspectiva gerencial

Son, junto con James Grunig, los investigadores que más han teorizado 
sobre las relaciones públicas y sus obras son de más extendidas en el estudio 
de la materia. Cutlip y Center publicaron una de las principales obras de 
referencia de las relaciones públicas en 1952 [Effective Public Relations, 
Englood Cliffs, Prentice-Hall], que entendía las relaciones públicas, si-
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guiendo el criterio establecido por Bernays, como una actividad de las or-
ganizaciones y enfocada a establecer una comunicación recíproca entre 
organización y opinión pública para influir en ésta. Así, su perspectiva de 
las relaciones públicas es la de una actividad dirigida a la opinión pública 
con la intención de influir. Posteriormente, estos autores han reformulado 
su teoría para, conjuntamente con Broom, publicar una nueva versión de 
su obra con el mismo título en el año 2000 (editada en castellano por Ges-
tión 2000 con el título Relaciones Públicas eficaces en el 2001).

En esa reformulación se califica a las relaciones públicas como “una 
función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente satis-
factorias entre una organización y sus públicos de las que depende su éxito 
o fracaso” (Cutlip, Center y Broom, 2001: 37). Esa definición implica tres 
aportaciones novedosas:
–  función directiva o gerencial ya que se entiende a las relaciones públicas 

como una actividad que implica al conjunto de la organización y que 
únicamente desde el ámbito directivo se posee la comprensión y, más 
importante, la capacidad de planificar actividades que impliquen al 
conjunto organizativo.

–  La retroalimentación en las actividades realizadas, al equiparar el bene-
ficio del emisor (organización) con el del receptor (público) en su doble 
vertiente de ser, al mismo tiempo, cada uno de los dos tanto emisor 
como receptor. No sólo se busca el beneficio de la organización sino que 
también los públicos deben ser recompensados en su interacción con la 
organización. A su vez, implica de manera subyacente, el concepto de 
responsabilidad social.

–  La ética como requisito en la actividad de relaciones públicas, debido a 
que se basa en la comprensión y entendimiento, en lugar de la confu-
sión y la unilateralidad.

1.3.2.1. Las funciones de las relaciones públicas

Uno de los aspectos resaltados por Cutlip, Center y Broom (2001: 59) 
es la necesidad de interconectar a las relaciones públicas con sus públicos. 
Siguiendo el planteamiento resaltado por Bernays se hace énfasis en esta-
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blecer y sostener lazos de unión con el exterior, ya que perciben a las orga-
nizaciones como entidades abiertas e interactuando con sus públicos:

“Sin relaciones públicas efectivas las organizaciones tienden a hacer-
se insensibles a los cambios que suceden a su alrededor y su crecimiento 
no sigue en ritmo del entorno”

Asimismo, otras funciones señaladas para las relaciones públicas son:
•  La necesidad de establecer parámetros de actuación social en aras a la pro-

pia responsabilidad social de las organizaciones, como finalidad de retor-
nar a la propia sociedad lo que de ella se ha conseguido. Para Solano 
(1995: 50), introductor y defensor de esa conceptualización en España, la 
responsabilidad social es “el conjunto de obligaciones inherentes a la asun-
ción de un estado o condición, aún no reconocidas por el ordenamiento 
jurídico positivo –o reconocidas sólo parcialmente-, pero cuya fuerza vin-
culante y su previa tipificación proceden de la íntima convicción social de 
que su incumplimiento constituye una infracción de la norma de cultura”.

•  Coadyuva a que las organizaciones prevean la existencia de problemas y 
conflictos potenciales. Así, se ha introducido el concepto de issues mana-
gement, definido como “proceso proactivo de anticipar, identificar, evaluar 
y responder a los temas de políticas públicas que afecten a las relaciones de 
las organizaciones con sus públicos” (Cutlip, Center y Broom, 2001: 50). 
Para poder realizar esa actividad es necesario establecer los mecanismos 
necesarios para conocer con anticipación esos riesgos potenciales y, poste-
riormente, desarrollar las respuestas adecuadas para su resolución.

•  Una finalidad de sensibilización sobre diferentes temáticas sociales para 
solucionar problemáticas colectivas o plantear cuestiones que pueden pa-
sar a ser motivo de debate público. Este es un canal muy utilizado por las 
Organizaciones No Gubernamentales como instrumento para hacer evi-
dente determinados ámbitos sociales y con la pretensión de que deven-
gan en situaciones que entran en el ecosistema mediático.

Las relaciones públicas son una responsabilidad de dirección y en la que 
es necesario establecer las necesidades a medio y largo plazo mediante la 
dirección por objetivos. Eso permite una planificación adecuada, alejándo-
se de los intereses inmediatos.
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La existencia de una serie de funciones que desarrollan los profesionales 
de las relaciones públicas en su quehacer cotidiano. Esos roles que adoptan 
han sido catalogados por Cutlip, Center y Broom (2001: 73-81) en cuatro 
tipos:
1)  Técnico en comunicación, cuya función consiste en escribir y redactar 

cartas a los empleados, comunicados de prensa y crónicas, desarrollar el 
contenido de las páginas web y tratar con las personas de contacto en 
los medios de comunicación. Este tipo de profesional es el encargado de 
implementar y realizar el conjunto de acciones y herramientas planifi-
cadas, sin tener competencia en el proceso de dirección de los objetivos 
y, en ocasiones, ni siquiera en las finalidades perseguidas.

2)  Presciptor experto (expert prescriber), que define los problemas, desarro-
lla los programas y se responsabiliza d su concreción. Es la persona es-
pecializada en resolver cuestiones relacionadas con las relaciones públi-
cas y el resto de los directivos delegan en él/ella la solución de los pro-
blemas comunicativos. Sin embargo, este rol tiene una serie de incon-
venientes:
a)  La no involucración del resto de directivos en el seguimiento y aná-

lisis de las cuestiones y, en consecuencia, el nulo compromiso con el 
éxito/fracaso.

b)  Descontento del propio prescriptor al recurrirse a sus servicios úni-
camente en situaciones conflictivas que les obliga a resolver la situa-
ción (no es un éxito, pues es el experto) o a fracasar (críticas por no 
encontrar la solución). Ese descontento se genera a partir de que se 
recurre a su servicio cuando la situación es crítica.

3)  Mediador de comunicación (communication facilitador) que sirven 
como enlaces entre una organización y sus públicos y cuya función es la 
de realizar una comunicación bidireccional, facilitar el intercambio y el 
entendimiento mutuo, eliminar barreras a la comunicación y mantiene 
abiertos canales de comunicación. Sería la persona encargada de mante-
ner una relación constante con el entorno para que, a partir de ese 
contacto, sepa discernir las modificaciones que están aconteciendo en el 
contexto en el que se actúa la organización.

4)  Mediador en la resolución de problemas (problem solving facilitators), 
cuya labor consiste en colaborar con otros directivos para definir y pla-
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nificar las actuaciones organizativas, convirtiéndose así en miembro que 
participa activamente en la planificación y dirección estratégica. Son los 
encargados de coordinar y dirigir el proceso de las relaciones públicas 
que se produce en cualquiera de las partes de la organización. Conse-
cuentemente, planifica, cambia, decide y evalúa todos los aspectos es-
tratégicos en comunicación.

Esas cuatro tipologías establecidas pueden encuadrarse en dos grandes 
líneas de demarcación en el trabajo de las relaciones públicas:

1.- Aquellos cuyos cometido es el de ser creativos, técnicos, especialistas 
en realizar las acciones concretas de relaciones públicas, tales como relacio-
nes directas con los medios de comunicación y elaboración de instrumen-
tos de comunicación externa (comunicados de prensa, notas, organización 
de eventos) y de comunicación interna (circulares, seguimiento de los bu-
zones de sugerencias, gestión de la intranet). Serían los cometidos realiza-
dos por los técnicos en relaciones públicas.

2.- El director de relaciones públicas como profesional que actúa en el 
nivel directivo de la organización al investigar, planificar, coordinar y eva-
luar las estrategias de comunicación. Asimismo, ejercen de asesor a las altas 
instancias de la organización y son los responsables de desarrollar mecanis-
mos tendentes a gestionar los conflictos potenciales, anticipándose a su 
concreción estableciendo los mecanismos de corrección necesarios.

Estas aproximaciones teóricas y metodológicas postuladas por Cutlip y 
Center, desde los años 50, han sido explicadas por Grunig (Xifra, 2000: 
49-61):
1)  Relaciones públicas y relaciones como elementos indispensables para la 

eficacia de las organizaciones a través de las interacciones con los dife-
rentes públicos que permite actuar de acuerdo con esos postulados co-
munes. Aquí, se vuelve a incidir en una perspectiva del profesional de 
relaciones públicas como investigador social, ya señalado por Bernays.

2)  Interdependencia entre las organizaciones con la sociedad y los diversos 
grupos que la componen. Como componentes de un sistema complejo 
es innegable que los subsistemas existentes influyen e inciden sobre la 
situación y permanencia de todos ellos.
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3)  Las relaciones públicas como dirección y gestión de la comunicación en 
las organizaciones y de acuerdo con los diferentes públicos de ésta. La 
comunicación es una actividad que participa en todos los ámbitos inter-
nos y externos, además de incidir directamente en la percepción global 
de la organización. De ahí, que deba estar presente en la definición de 
políticas organizativas, cuya decisión se toma en el cuadro directivo.

4)  Las funciones de los profesionales de las relaciones públicas, encuadra-
dos en dos categorías del profesional técnico en la elaboración de las 
acciones e instrumentos de comunicación (técnicos en comunicación) 
y el responsable de dirigir, planificar, ejecutar y evaluar las estrategias de 
comunicación (director de relaciones públicas).

5)  Los modelos de las relaciones públicas realizados en Estados Unidos se 
han planteado desde una perspectiva empírica y pretenden describir el 
proceso de la práctica de las relaciones públicas. Cutlip y Center (Xifra, 
2000: 53) describen los cuatro caminos para la aprobación pública (pa-
thways to public favor), traducidos en axiomas, los dos primeros consi-
derados como desviaciones engañosas, el tercero calificado como aterra-
dor y el último como legítimo:

6)  The fallacy of publicity, practicado por aquellos profesionales que se de-
dican a maquillar, enmascarar o emabadurnar las situaciones en lugar 
de establecer los mecanismos adecuados de comprensión, entendimien-
to e interacción con los públicos. Este planteamiento únicamente per-
sigue que la imagen sea positiva, a cualquier precio e independiente-
mente de que realmente lo sea.

7)  Virtue gets its own reward, que resumen la idea que el buen trabajo y los 
buenos motivos deben darse a conocer sin comunicaciones activas ni 
tampoco dirigidas. No se plantea su trabajo como una actividad anali-
zada que es resultado de la racionalidad, sino más bien al contrario, 
debido a que el planteamiento es una labor realizada desde la intuición, 
la volubilidad, la improvisación y el subjetivismo absoluto. Plantea las 
relaciones públicas como el trabajo basado en las características perso-
nales de quien las realiza y no como la elaboración metódica de un 
planteamiento previamente analizado.

8)  The public be damned, en el que no se tienen en cuenta para nada la 
interacción con el público. Sería la negación de que las relaciones públi-



29

1. Marco teórico de las Relaciones Públicas

cas deben establecer vínculos con los públicos de una organización. 
Desde el punto de vista de un planteamiento comunicativo, estamos 
ante una linealidad en el proceso de la comunicación sin pretender ni 
buscar ningún tipo de respuesta, por mínima que sea, por parte de los 
receptores.

9)  Good performance publicy appreciated, practicado por los profesionales 
que intentan relacionarse, de manera armoniosa y ajustada, a los requeri-
mientos o pensamientos de los públicos. Es una perspectiva y labor pro-
fesional que permite un correcto feed-back entre públicos y organización.

10) Planificación estratégica de la actividad de las relaciones públicas. 
Como señalan Cutlip, Center y Broom (2001: 60) “las relaciones de 
una organización son responsabilidad de las altas esferas de la gestión y 
la dirección”. Siguiendo esta perspectiva, Grunig y Hunt (2000: 53) 
son más claros al definirlas como la “dirección y gestión de la comuni-
cación entre una organización y sus públicos”. No cabe ninguna duda 
que las relaciones públicas se responsabilizan de definir la estrategia de 
comunicación de las organizaciones. Comunicación que abarca a todas 
las partes de estos sistemas complejos y que sirve para conectarlos hacia 
un bien común y esa pretensión teleológica sólo puede realizarse desde 
una posición que permita observar la organización de una manera ho-
lista. Y esa posición es la dirección, de ahí que las relaciones públicas 
deban situarse en ese ámbito.

11) Segmentación de los públicos como función esencial de las relaciones pú-
blicas, ya que deben identificar los públicos con los que se relaciona de 
manera directa o indirecta y mutar al tiempo que esos públicos lo hacen. 
Las organizaciones deben realizar una permanente capacidad d atención a 
los cambios de su entorno. Como apuntan Cutlip, Center y Broom (2001: 
60) “las relaciones públicas facilitan la adaptación y la continuidad en los 
sistemas sociales que satisfacen nuestras necesidades físicas y sociales”.

12) La investigación en relaciones públicas es una cuestión básica en sus 
acciones. La investigación debe aplicarse tanto en la vertiente profesio-
nal para poder planificar adecuadamente las actividades, pero también 
en el mundo académico para establecer metodologías de investigación 
que permitan teorizar y comprender con profundidad la labor de las 
relaciones públicas.
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13) Profesionalismo como elemento preponderante en el ámbito de las re-
laciones públicas, ya que gran parte de los esfuerzos en sistematizar la 
actividad han sido realizados por profesionales. La actividad de relacio-
nes públicas es una de las de mayor crecimiento en la década de los 901. 
El perfil más adecuado para un profesional de relaciones públicas es:
a)  Una preparación extensa e intensa en la realización de un servicio 

altamente especializado.
b)  Unos principios y una filosofía específica bien establecida.
c)  Las habilidades y capacidades necesarias para el ejercicio de un arte.
d)  Una motivación sólida para el servicio público.
e)  Establecimiento y mantenimiento de la investigación, la formación 

continuada, las relaciones interpersonales y la práctica.
f )  Evaluación objetiva de los resultados y progresión.
g)  Intercambio de experiencias profesionales mediante la pertenencia a 

asociaciones profesionales.
14) Sobre las cualidades necesarias que debe poseer los profesionales en su 

actividad de relaciones públicas, para Long (Cutlip, Center y Broom, 
2001: 91) son las siguientes:
a)  El resultado es la clave más importante del profesional, ya que las 

organizaciones necesitan resultados.
b)  Conceptualizar las necesidades del cliente para estudiar rápido, pero 

profundamente, aquello que se pretende en la estrategia.
c)  Saber desenvolverse con las personas a partir del establecimiento de 

correctas relaciones humanas, sabiendo combinar los objetivos con 
la satisfacción personal de los participantes.

d)  Poseer un estilo basado en una actitud positiva ante las situaciones
e)  Disponer de la suficiente presencia carismática conseguido a partir 

de los logros para la organización.
Asimismo, para Cutlip, Center y Broom (2001: 91 y 92) los directi-

vos de relaciones públicas deben tener capacidad de comunicación, co-
nocimiento de los medios de comunicación, gestión y habilidad en la 
resolución de problemas, motivación y curiosidad intelectual, conocer 

1 En un artículo de la revista Fortune, estaba incluida entre los 20 sectores de mayor crecimiento en los años 90. 
Artículo de James Aley “Where the Jobs Are”, Fortune, 18 de septiembre de 1995: 53-55.
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el funcionamiento de la organización, tener conocimiento de los me-
dios tecnológicos, ser una persona informada de la actualidad, capaci-
dad para superar frustraciones y aptitud para la improvisación.

15) Efecto de la estructura y la cultura de la organización sobre la práctica 
de las relaciones públicas. De ahí que sean consideradas como una filo-
sofía operativa.

16) Las relaciones públicas deben tomar parte de los consejos o reuniones 
directivas como responsable de la planificación estratégica de las rela-
ciones públicas.

17) Confusionismo entre las funciones de relaciones públicas y el intrusis-
mo de diferentes actividades como el marketing y los recursos huma-
nos, en los ámbitos interno y externo, respectivamente.

1.3.3. James Grunig: las relaciones públicas como función directiva

Grunig y Hunt (2000: 50) recogen tres puntos negativos de las relacio-
nes públicas:
1.  Canales de comunicación desordenadamente obstruidos con los escom-

bros pseudo-acontecimientos que no sirven ni al interés del promotor 
ni al del público.

2.  Oscurecen u ocultan los hechos de una cuestión pública
3.  El resultado es el cinismo y la desconfianza de la gente a la que se ha 

engañado más de una vez en las congregaciones religiosas, corporacio-
nes, facultades, la presidencia y el Congreso.

Pero también existen aspectos positivos como son:
1.  Las Relaciones Públicas han hecho que las organizaciones sean más sensi-

bles a sus públicos al canalizar el feedback de los públicos hacia la dirección.
2.  Los profesionales sirven al interés público proporcionando una voz cla-

ra e inteligible a cada idea, individuo o institución en el foro público.
3.  Los profesionales aumentan el conocimiento del público proporcionan-

do información a través de los medios de comunicación, que los mis-
mos medios no tienen ni el potencial humano ni el presupuestario ne-
cesario para suministrar.
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Para Grunig el papel de las relaciones públicas es el de ser los directores 
de la comunicación entre una organización y sus públicos y que para ello 
desarrollan diferentes funciones:
–  dirigen, planifican y ejecutan la comunicación para la organización 

como un todo.
–  Gestionan el discurrir de los mensajes dentro de la organización a través 

de los diversos métodos de investigación para, a partir de ahí, elaborar 
las estrategias comunicativas más adecuadas.

–  Gestionan la circulación de un mensaje fuera de la organización cuando 
ayudan a la dirección a decidir la forma de explicar una política o una 
acción al público y luego intentan acceder a los medios de comunica-
ción para explicar la actividad.

Las relaciones públicas son una parte de un sistema complejo y su posi-
ción se sitúa en un papel límite, ya que son el canal de relación entre una 
organización y los públicos y actúan interna y externamente. Su participa-
ción y relación con el resto de subsistemas se concreta para Grunig y Hunt 
(20001: 57) en las siguientes aportaciones:
•	 	Que funcionan en el límite de la organización, sirviendo de enlace entre 

la organización y los grupos e individuos externos
•	 	Que tienen un pie en la organización y otro fuera
•	 	A veces apoyan al subsistema de disposición ayudándole a promocionar 

productos o servicios
•	 	Apoyan al subsistema de mantenimiento por medio de la comunicación 

con los empleados
•	 	Apoyan al subsistema de adaptación aportando nuevas ideas proceden-

tes del entorno y comunicando las ideas de la organización a grupos 
externos.

1.3.3.1. Los modelos de las relaciones públicas

Tras una investigación realizada sobre la labor ejercida por los profesio-
nales de relaciones públicas, Grunig estableció la existencia de cuatro tipos 
de actuación de las relaciones públicas y que esos modelos se iniciaron en 
un momento determinado de su historia.
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Agentes de prensa/Publicity

En este modelo las relaciones públicas realizan una función de propaga-
ción de la información hacia los públicos y, principalmente, hacia los me-
dios de comunicación. Para ello, se recurre a todo tipo de acciones sin 
importar el componente ético en la acción, ya que se recurre a la desinfor-
mación o a la manipulación, por ejemplo.

La relación con los periodistas es de engaño con el únic objetivo que 
aquello que aparezca sobre la organización sea siempre positivo y, como 
elemento esencial, que lo intente conseguir a cualquier precio, ya sea com-
prando periodistas, dando información distrosionada o con verdades a me-
dias.

Este modelo aparece en el perído de 1850 a 1900 y se ha utilizado como 
ejemplo la figura de Phineas T- Barnum, promotor circense que creó el 
Circo Barnum & Bailey, que realizaba un esfuerzo permanente para conse-
guir espacio gratuito en los medios de comunicación para sus clientes, in-
dependientemente de los medios de conseguir esas apariciones, como se-
ñala Marston (Grunin y Hunt, 2000: 83):

“Barnum no era contrario a comprar espacio gratuito, también conocía el interés 
periodístico de sus atracciones y recogía toda una cosecha de publicity gratuita. Con 
Barnum, y después de él, llegó una hueste de otros agentes de prensa cuya especialidad 
era conseguir que se publicaran gratuitamente los nombres de actrices y actores como 
Lily Langtry o Anna Held y, más tarde, otra tropa de estrellas del cine, la radio y la 
televisión. Los métodos de los agentes no eran tan importantes para ellos como los 
resultados. Se informaba de toda clase de ardides de publicity, como robos de joyas 
falsas, disputas matrimoniales y asuntos amorosos, y se explotaba constantemente 
toda una mina de desinformación respecto a matrimonios, divorcios, ropa (o falta de 
ella), opiniones sobre cualquier tema y viajes. ¡Desgraciadamente, al público, o por lo 
menos a una gran parte de él, le encantaba!”

En consecuencia, el tipo de relación entre organización ypúblicos es el 
de la linealidad directa que va de la organización a los periodistas. Sería 
como un monólogo de la organización con un sentido estrictamente uni-
direccional, cuya representación gráfica sería:
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organización g públicos

Los profesionales que practican este modelo no suelen recurrir a la in-
vestigación salvo que recopilen las salidas en los medios de comunicación 
o realizar un recuento para comprobar cuántas personas han asistido a un 
acontecimiento.

Información pública

La intención de la organización es la de difundir la información sin ningún 
atisbo de persuasión, ya que lo único que se pretende es realizar una función 
periodística al suministrar información de la organización. Y esa información 
no es engañosa ni tergiversada, sino que es plenamente informativa.

Es un modelo que aparece alrededor de 1900 y permanece como modelo 
principal hasta 1920 y su génesis tienen lugar en un contexto en el que los 
empresarios más interesados en conseguir beneficios económicos permanen-
tes que en las condiciones sociolaborales de sus trabajadores. Ante esos exce-
sos aparece la reacción de trabajadores que se sindican y de determinados 
periodistas que comienzan a criticar el comportamiento de los empresarios. 
Denominados por Theodore Roosevelt, en su etapa de comisionado de poli-
cía de Nueva York, como muckrakers, que equivaldría a definirlos como 
aquellos que sacan trapos sucios al sol. Para las organizaciones la respuesta no 
podía seguir siendo la misma que hasta ese momento (compra de periodistas, 
engaños, no decir nunca la verdad) y se comienza a abrir la idea de que es 
necesario cambiar su comportamiento hasta que sea positivo. El más claro 
exponente es Ivy Ledbetter Lee que considera al público lo suficientemente 
racional para que si se le proporcionaba una información completa y fidedig-
na tomaría la decisión correcta. Ese postulado fue correctamente resumido 
por Arthur Page, relaciones públicas de AT&T (Grunin y Hunt, 2000: 94):

“En un país democrático, toda actividad empresarial empieza con el permiso del 
público y existe gracias a la aprobación del mismo. Si eso es cierto, lo que se desprende 
de ello es que el sector empresarial debería estar alegremente deseoso de explicar al 
público cuáles son sus políticas, lo que está haciendo y lo que espera y confía hacer. 
Ese parece ser, prácticamente, un deber”.
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La investigación que se realiza desde las relaciones públicas es escasa y 
limitada a un modelo periodístico de preparación de los materiales infor-
mativos que han realizado para un público básicamente formado por des-
conocidos. Así, recurren a análisis de contenido para verificar el contenido 
publicado o al test de legibilidad para comprobar si la información tiene el 
nivel apropiado de dificultad para la audiencia que se pretende alcanzar.

Ahora bien, en este modelo sigue siendo una información unidireccio-
nal, que va de la organización a sus públicos, y no se pretende hacer un 
seguimiento o una comprobación de la respuesta del receptor.

Doble flujo asimétrico

En el proceso del desarrollo científico de la disciplina se comienzan a 
estudiar cómo persuadir de la mejor manera posible. Los practicantes de 
este modelo recurren a la teoría de las ciencias sociales e investigan las pau-
tas de comportamiento, valores y actitudes de los públicos con la preten-
sión de persuadirlos para que hagan suyos los postulados organizativos y 
los asuman como propios.

Este modelo se desarrolla en los años 20 y, es consecuencia del esfuerzo 
comunicativo realizado en Estados Unidos para conseguir que la población 
apoyara participar en la I Guerra Mundial. Demostró que la persuasión de 
masas era una realidad. Como señalan Grunin y Hunt (2000: 95):

Tobin y Bidwell (en el libro Mobilizing Civilian America) achacan al trabajo de “un 
grupo de celosos propagandistas amateurs”, organizado por el Sr. Creel, “el cambio 
revolucionario en el sentimiento de la nación”. Realizó, dicen, lo que fue “puede que 
el trabajo más eficaz de propaganda de guerra a gran escala que el mundo hubiera visto 
nunca”. Un bombardeo intelectual y emocional elevó a los norteamericanos a la cima 
del entusiasmo. El bombardeo llegó a la ciudadanía desde todos los flancos: anuncios, 
noticias, oradores, voluntarios, carteles, escuelas, teatros: millones de hogares pusieron 
banderas de servicio. Los objetivos y los ideales de la guerra eran proyectados conti-
nuamente hacia los ojos y los oídos del populacho. Estas técnicas de alta presión eran 
nuevas en aquella época, pero desde entonces se han convertido en habituales”.

El genuino representante de este modelo es Edward Bernays, quien tras 
su paso por el Comité de Información Pública de George Creel, teorizó la 
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necesidad de que el profesional de relaciones públicas debía conocer las 
actitudes o valores del público para que las organizaciones realizarán accio-
nes acordes a esas características, a lo que se vino en llamar la “ingeniería 
del consenso” o “cristalizando la opinión pública”.

Eso conlleva una planificación estudiada de los instrumentos y de los ca-
nales más pertinentes para estudiar los impactos conseguidos con éxito. Para 
poder realizar esa comprobación es necesario obtener alguna respuesta, por 
mínima que sea, por lo que no es posible hablar de un modelo unidireccional.

Ya se contempla esa pequeña revisión, ahora bien no es para modificar 
la conducta organizativa sino más bien al contrario, sobre cómo puedo 
conseguir una mejor y mayor grado de éxito. Esto es, la organización no se 
adapta a lo que recibe debido a que lo que pretende es mejorar la manera 
y forma de cambiar las actitudes y la conducta del público.

Si nos atendemos a una representación gráfica de ese modelo, vemos 
que existe una fuente que emite (organización) y una receptor (públicos), 
quien a su vez remite una respuesta que ayuda a la fuente a verificar el gra-
do de éxito o de fracaso (cuadro 1)

Cuadro 1

Emisor                                                  Receptor

Esa bidireccionalidad implica la necesidad de investigar, conocer qué se 
ha conseguido. Para Grunig y Hunt (2000: 77) en el modelo asimétrico, el 
profesional de relaciones públicas utiliza la investigación formativa para 
descubrir qué es lo que el público aceptará y tolerará.

Doble flujo simétrico

Las relaciones públicas tienen como función servir de mediadores entre 
las organizaciones y los públicos, buscando una comprensión mutua entre 



37

1. Marco teórico de las Relaciones Públicas

ambos. Los profesionales utilizan para su función teorías de la comunica-
ción, conjuntamente con teorías y métodos de las ciencias sociales, dejan-
do de lado instrumentos de comunicación persuasiva.

Esa actividad dialógica implica la existencia de influencias recíprocas en 
las que tanto la organización como los públicos tienen la posibilidad y, 
también, la competencia de señalar modificaciones en el comportamiento 
y en la actitud del otro. Como apunta David Finn (Grunig y Hunt, 2000: 
76):

Una de las mayores contribuciones que podemos hacer al proceso de formación 
de la opinión en un momento o época de crisis es ayudar a los decisores (que suelen 
ser nuestros clientes) a encontrar nuevas formas de pensar en cómo solucionar pro-
blemas con gente que antes no había tenido un papel en los asuntos directivos... El 
relaciones públicas que sirve bien a su cliente no intentará convencer a todo el mundo 
de que la dirección tiene razón (lo que de todos modos es probable que no pudiera 
conseguir). En cambio, intentará crear las circunstancias en las que gente responsable 
con opiniones diferentes (incluyendo a su cliente) realicen juntos un esfuerzo serio 
para encontrar una solución que tome en consideración todos los factores relevantes”

En este modelo tanto el emisor como el receptor no está establecidos 
apriorísticamente sino que es una función ejercida por la organización y los 
públicos y en la que la iniciativa puede partir de ambos, al tiempo que 
ambos son susceptibles de asumir esas indicaciones. Eso conlleva una inte-
racción recíproca en la que tanto uno como otro son, al mismo tiempo, 
emisor y receptor.

Como modelo bidireccional, la investigación es una de sus actividades 
esenciales, a través de una investigación formativa para conocer la manera 
en que el público percibe a la organización y para determinar qué conse-
cuencias tiene la organización para el público. A partir de esos resultados, 
se planifican y ejecutan las estrategias organizativas que mejor respondan a 
los requerimientos del público. Asimismo, es pertinente acometer una in-
vestigación evaluativa para comprobar el grado de comprensión que tienen 
los públicos de la organización y la de ésta sobre los públicos.
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Este modelo comienza a teorizarse en los años 50 cuando las universi-
dades acogen a mayor número de investigadores a tiempo completo que 
basan gran parte de su tiempo a reflexionar sobre el sector profesional. En 
esa situación, Scott Cutlip, profesor de la Universidad de Wisconsin, y 
Allen Center, profesional de Motorola Corporation, describen las relacio-
nes públicas como una estrategia comunicativa conducente a crear buenas 
relaciones con el público y fueron definidas como una comunicación simé-
trica bidireccional:

“Se basa en la difusión de información y de hechos cuando hay involucradas mate-
rias no controvertidas. Pero cuando existe la controversia, las Relaciones Públicas pue-
den convertirse en abogado ante el tribunal de la opinión pública, buscando ganarse 
su apoyo por medios de la interpretación de los hechos y el poder de la persuasión” 
(Grunig y Hunt, 2000: 103)

Es un modelo que todavía se está comenzando a generalizar, y siempre 
bajo el principio contingente de la dirección debido a que no todas las 
organizaciones son iguales y no todas los contextos son idénticos.

1.3.4. La escuela europea: el hombre como centro

Xifra (2001: 165) resalta que la doctrina europea de relaciones públicas 
es una teoría muy homogénea y uniforme bajo los postulados de Lucien 
Matrat. Esa doctrina europea de las relaciones públicas posee dos caracte-
rísticas esenciales:
a)  Una concentración temporal, el primer quinquenio de los años 70, tras la 

conferencia pronunciada por Lucien Matrat, presidente del Centro Euro-
peo de Relaciones Públicas, en el Instituto de Sociología de la Universi-
dad de Bruselas el 8 de abril de 1970. Es una doctrina normativa, ya que 
no se basa en ninguna investigación de ámbito científico y fue expandida 
por dos de sus principales discípulos: William Ugeux y Philippe Boiry.

b)  Su localización temporal en los países francófonos y, más concretamen-
te, en Francia. Su presencia en Francia se debe a la llegada de profesio-
nales de relaciones públicas durante la Segunda Guerra Mundial y a los 
intercambios de experiencias y opiniones con personas europeas.
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Esa doctrina europea pone énfasis en la dimensión ética en el que el 
hombre es un ser que vive en un entorno determinado y debe reforzar la 
calidad de los lazos que le unen al grupo. De ahí, que sea necesario estable-
cer buenas relaciones entre los miembros del grupo y que sean relaciones 
basadas en la confianza. Esa percepción sociológica de lo que son las rela-
ciones públicas se fundamenta para Boiry (1998: 17) en dos evidencias:
–  considerar la variable “relaciones” como la esencial, la que constituye a 

la vez el medio y la medida de la cohesión del grupo u organización.
–  Afirmar que cuando se modifican la naturaleza y calidad de las relacio-

nes se influye automáticamente en la dinámica social y, por tanto, en el 
funcionamiento del grupo.

Esa relación entre organización y cohesión de sus miembros es lo que ha 
llevado a los profesionales de relaciones públicas a estimar que es necesario 
analizar previamente las relaciones existentes entre los miembros de un 
grupo u organización. Asimismo, se piensa en la existencia de un contrato 
organizativo que permite interactuar acorde a los intereses comunes y que 
esa mejora cualitativa y cuantitativa implica una mejora de los objetivos 
organizativos.

El concepto de confianza es nuclear en la doctrina de la denominada 
Escuela de París y plantean la existencia de una ética del comportamiento 
del hombre como ser social y que participa y se relaciona con el resto de 
miembros del grupo. Para Matrat, las relaciones públicas son:

(...) en primer lugar, una manera de comportarse y, secundariamente, una manera 
de informar, de comunicar con la intención de establecer y mantener relaciones de 
confianza basadas en un conocimiento y una comprensión mutuas entre el grupo, 
considerado en sus diferentes funciones y actividades, y los públicos que le concierne, 
por una u otra de estas funciones o actividades” (Boiry, 1998: 33).

Así, las relaciones públicas deben intentar conciliar los intereses entre 
organización y los de sus públicos, de manera que exista un entendimiento 
y una confianza entre ellos. Y a partir de esa confluencia es posible estable-
cer una armonía organizativa, que se basará en la aquiescencia de todos los 
implicados sin que haya imposición por ninguna parte. Y ese planteamien-
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to de comportamiento moral se ha basado el Código de Atenas promulga-
do en 1965 y que constituye un magnífico resumen de los que son los 
postulados de las relaciones públicas en el ámbito europeo:

Considerando que todos los países miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas han aceptado respetar su Carta proclamando “su fe en los derechos fundamen-
tales del hombre, en la dignidad y el valor de las personas” y que, por este motivo, así 
como por la naturaleza misma de su profesión, los expertos en relaciones públicas de 
estos países deben comprometerse a conocer y respetar los principios contenidos en 
esta Carta:

Considerando que el hombre, además de sus “Derechos”, tiene unas necesidades 
que no son sólo de orden físico o material, sino también de orden intelectual, moral 
y social, y que el hombre puede realmente gozar de sus derechos en la medida en que 
estas necesidades –en lo que tienen de esencial- son satisfechas;

Considerando que los profesionales de las relaciones públicas pueden, en el ejerci-
cio de su profesión, según la manera de ejercerlas, contribuir ampliamente a satisfacer 
estas necesidades intelectuales, morales y sociales de los hombres;

Considerando, finalmente, que la utilización de las técnicas que permiten entrar 
en contacto simultáneamente con millones de individuos, da a los profesionales de las 
relaciones públicas un poder que debe ser limitado por respeto a una estricta moral;

Por todas estas razones, las Asociaciones de Relaciones Públicas que suscriben de-
claran: que adoptan como Carta moral los principios del Código de Ética expuesto 
a continuación y que toda violación a este Código por alguno de sus miembros en el 
ejercicio de su profesión y cuando sea probada ante la Junta, será considerada como 
una falta grave, conllevando una sanción inmediata.

Desde ese punto de vista, la doctrina de Matrat puede concentrarse en 
tres aspectos esenciales:
a)  Dimensión ética de las relaciones públicas como no iniciativa propia y 

autónoma de establecer relaciones entre los miembros de una organiza-
ción y la propia organización, sino como necesidad imperiosa e indiso-
luble de que esa relación fluida y basada en la confianza es lo que se va 
a permitir la subsistencia de la organización y la armonía entre ella y 
todos los miembros. Sería una búsqueda de los que son los intereses 
comunes, aquel lugar en el que todos están de acuerdo, sin embargo, es 
una concepción excesivamente idealizada en la que se piensa que es 
posible esa disposición social, frente a unos participantes que actúan 
racionalmente.
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b)  Contrato fiduciario entre la organización y sus públicos y viceversa de-
bido a que los dos interlocutores confían en la preservación de los com-
promisos morales adquiridos y que su cumplimiento sea acorde con lo 
establecido comunitariamente.

c)  Aproximación antropológica de las relaciones públicas en la que la vida 
social –nucleada a través del hombre- es la suma de las voluntades co-
lectivas de todos y los objetivos deben ser establecidos a partir de las 
necesidades vitales -–materiales y morales- de las personas. Pero en una 
conjunción indisoluble.
En definitiva, la Escuela de París conceptualiza a las relaciones públicas 

como la necesidad imperiosa de que cualquier organización, si pretende 
prolongar su existencia, debe interactuar con sus públicos a través de un 
sistema comunicativo que le permita dialogar con ellos y confluir con los 
diversos intereses que se concitan.

1.4. RELACIONES PÚBLICAS Y ELEMENTOS AFINES

Las relaciones públicas actúan en el ámbito de la comunicación persua-
siva, por lo que tienen relaciones, más o menos directas, con otras discipli-
nas comunicativas, como son la publicidad, la propaganda o la desinfor-
mación. Con esas materias mantiene relaciones en determinadas circuns-
tancias como son la publicidad y la propaganda, mientras que con la des-
información su relación debe ser de nulidad, es decir, el componente ético 
de las relaciones públicas impide realizar actividades comunicativas basa-
das en la desinformación. Considero interesante profundizar en las activi-
dades de todas y cada una de estas disciplinas.

1.4.1. Concepto de relaciones públicas

Desde esta perspectiva se ha de superar el concepto economicista de las 
RR.PP. como mecanismo implementado por las empresas económicas que 
pretenden crear, mantener una determinada imagen sobre el conjunto de 
la sociedad.
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Así tradicionalmente se asociaba el término como acción implementada 
monopolísticamente por las agrupaciones que defienden objetivos mate-
riales, pero en la actualidad los llamados grupos de ideas también persi-
guen generar y presentar una figuración positiva por diversas razones:

a) a partir de un método inductivo los individuos y colectivos sociales 
se forman una percepción de la idea y pensamiento a través de la acción del 
propio grupo.

b) toda asociación que basa su fuerza en el sustento social ha de intentar 
implicar al mayor número de personas como defensores de su causa. En 
este sentido, pueden pasar a apoyar material y simbólicamente las impetra-
ciones de las organizaciones sociales.

c) a pesar que el objetivo principal sea una posición simbólica es nece-
sario participar y disponer de mecanismos pecuniarios, locales, cierta bu-
rocracia,...que hacen imprescindible las aportaciones monetarias. Estos 
ingresos pueden provenir de los órganos públicos (con la consecuente limi-
tación que eso supone) o de sus socios y simpatizantes. Una asociación 
anhela conseguir la autofinanciación, aspecto que se incrementa a medida 
que la coligación mantiene una presencia perenne y positiva en la sociedad.

d) función educativa de los individuos como medida que permite sen-
sibilizar a los públicos, al mismo tiempo, que irradia las condiciones y 
propuestas de la agrupación.

e) en una dinámica social imbricada por el pululamiento de asociacio-
nes, los individuos son objetos codiciados por todas las agrupaciones, por 
lo que éstas ejecutan mecanismos de RR.PP para imponer su organización 
y propuestas por encima de las inquietudes de otras agrupaciones.

Cualquiera de estas acciones pretenden establecer una imagen positiva, 
satisfactoria de una persona, institución o asociación. Uno de los fundamen-
tos claves de las relaciones públicas es su imbricación como una manifesta-
ción más de la comunicación social de contenido fundamentalmente persua-
sivo, tal y como señala Noguero (1990:37-43), esto es, se exhibe con la teleo-
logía de crear, modificar o consolidar la singular noción hacia el exterior.

Las relaciones públicas adoptan multitud de mecanismos de actuación, 
pero uno de los procedimientos utilizados que han aumentado en los últi-
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mos años, de manera considerable, son la realización de actos de patrocinio 
y mecenazgo como vertiente comunicativa muy remarcable, aspecto resal-
tado y estudiado profundamente por Parés y Maicas (1991) con una 
aproximación completa a estos mecanismos de las relaciones públicas.

La praxis de las relaciones públicas se comienza a divulgar en España en 
la década de los 50 como actividad profesional estructurada en el ámbito 
de las ciencias sociales, como una manifestación propia del inicio de la 
sociedad industrial. Esta nueva configuración productiva se exhibe como 
un tipo de organización económica que presenta una multiplicidad de pro-
puestas económicas en continua interacción y confrontación, por lo que 
aparecen diferentes técnicas comunicativas que persiguen manifestar una 
diferenciación empresarial. En relación a esta primera etapa economicista 
y empresarial se debe añadir la expansión de las relaciones públicas a cual-
quier ente, personal y jurídico, que posee la finalidad de mejorar su imagen 
en el seno de la sociedad.

1.4.1.1. Elementos definidores

La amplitud conceptual otorgada al término abre, sin límites, sus posi-
bilidades de acción. Así frente las singularizaciones de diferentes actores e 
investigadores creo que sería más conveniente remarcar los elementos defi-
nidores de las relaciones públicas. En este sentido, Noguero (1991:124) 
establece la siguiente participación de propuestas en la gran mayoría de las 
definiciones realizadas:

a) noción de actividad comunicativa en el sentido amplio desde su fun-
cionalidad, así como en los esfuerzos y resultados. De esta manera, la pre-
tensión generadora y teleológica de las relaciones públicas consiste en el 
establecimiento de una comunicación entre el emisor y el receptor, me-
diante la utilización de técnicas comunicativas.

b) manifestación continuada, coherente y persuasiva de sus intervencio-
nes bajo dos categorías, como son las actividades defensivas y ofensivas. 
Por lo que respecta a las primeras, persiguen reaccionar a acciones exógenas 
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de otros entes sociales que han afectado negativamente a la imagen del 
sujeto, ya sea público y privado o personal y jurídico. Esta actividad reac-
tiva se manifiesta de manera episódica debido a que las actividades defen-
sivas desaparecen una vez que se ha suprimido el aspecto negativo.

Con relación a las intervenciones ofensivas se muestran con una mayor 
periodicidad, planificación y coordinación, a causa de la constante interac-
ción y confrontación con las acciones ofensivas generadas por otros acto-
res, instancias e instituciones sociales, económicas, políticas,... El polimor-
fismo de intereses concurrentes en la sociedad se manifiesta como la repre-
sentación de unos intereses, principalmente, contradictorios que luchan 
entre ellos, desarrollan relaciones públicas excluyentes. De aquí que la pla-
nificación sea uno de los aspectos básicos de toda acción de relaciones pú-
blicas. Desde esta perspectiva, Lesly (1981: 31-33) establece las siguientes 
fases planificativas:

– análisis del clima general de valores y normas de los receptores, así 
como la investigación de las ilaciones que se establecen y se exhiben entre 
el emisor y su ambiente social.

– definición y estudio de las actividades realizadas por las diferentes 
agrupaciones sociales en relación a la percepción que posee sobre la instan-
cia emisora.

– análisis valorativo, conceptual, normativo del estado de opinión del 
entorno social.

– previsión de los problemas potenciales, al mismo tiempo que se eva-
lúan las necesidades colectivas e individuales del futuro.

– una vez que se han analizado las temáticas previas a la actividad, el 
conjunto de datos concurrentes permiten establecer una cierta composi-
ción de las acciones a realizar, a través de la formulación de una política 
determinada.

– cuando se han definido los objetivos del emisor, cabe confeccionar, 
basándose en los instrumentos disponibles a su alcance, una planificación 
del tempus, forma y manera de las intervenciones para adecuar los meca-
nismos a la escatología pretendida.

– ejercicio de las acciones predeterminadas y ejecución de los actos pla-
nificados.
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– análisis valorativo de las consecuencias con evaluación de los resulta-
dos y el ajuste de nuevas propuestas futuras.

c) sus intervenciones inciden en la vertiente perceptiva de crear, estable-
cer, suscitar y desarrollar comportamientos cognitivos positivos y favora-
bles a la imagen del emisor, a través de la generación de comprensión, 
confianza y empatía del receptor.

d) distinción entre el sujeto emisor y el receptor como exponentes de 
quién promueve estas acciones y las instancias (personales o colectivas, fí-
sicas o jurídicas) que reciben las intervenciones.

Por lo que respecta a la parte emisora las acciones de relaciones públicas 
pueden aparecer personas físicas, pero asimismo se presentan, de manera 
mayoritaria, las diversas asociaciones privadas o públicas. Se debe añadir 
que el recurso a la aplicación de esta técnica comunicativa de tipo persua-
sivo no únicamente es susceptible de aplicarse a aquellos sujetos que persi-
guen fines lucrativos, sino que las coligaciones sin ánimo de lucro también 
desarrollan relaciones públicas hacia la sociedad.

Con relación a los sujetos receptores en la vertiente cuantitativa preten-
de alcanzar al mayor número de personas y colectivos y, en el aspecto cua-
litativo, inciden sobre aquellos individuos o instancias que son remarcables 
por su especial ubicación, concreta o simbólica, en la estructura organiza-
tiva de una comunidad.

Todo planteamiento de una acción de RR.PP. mace con la necesidad de 
conseguir unos objetivos en una perspectiva social altamente competitiva, 
con unos recursos determinados. En la fase de investigación existe una te-
leología que condiciona los tipos de instrumentos susceptibles de utiliza-
ción, que se concretará en la elección de unos mensajes determinados para 
conseguir la finalidad grupal.

Uno de los principales condicionantes de toda actividad persuasiva de 
relaciones públicas lo encontramos en los sujetos receptores (otras asocia-



46

Marco teórico y práctico de las Relaciones Públicas

ciones, individuos y órganos públicos,...), aspecto que hace que los conte-
nidos de los mensajes y los canales de transmisión sean suficientemente 
maleables para poder llegar con el mismo poder a todos los elementos fo-
calizados en la comunicación. De aquí que exista una dificultad estratégica 
que se ha de superar, realizando adecuadas selecciones, temáticas y medios 
de actuación.

1.4.2. La desinformación

En el proceso continuo de interacciones y rivalidades existentes entre 
los numerosos intereses presentes en la sociedad, las organizaciones recu-
rren a todo tipo de técnicas a su alcance para poder alcanzar la finalidad de 
la asociación. Entre estos métodos aparece la desinformación como un 
instrumento comunicativo que pretende, principalmente, desacreditar a 
otras propuestas sociales. El aspecto negativo no se agota en esta técnica, ya 
que puede emplearse para difundir particularidades positivas de cualquier 
persona o objeto.

Como elementos definidores apriorísticos podemos afirmar que está in-
tegrada por verdades parciales, mentiras, informaciones sesgadas para des-
autorizar determinadas acciones y demandas de diferentes grupos.

Uno de los elementos ínsitos a la desinformación es la falsedad y mani-
pulación de la información. En este sentido, para Jacquard (1988:9) son el 
conjunto de técnicas conducentes a tergiversar la información mantenien-
do un halo de verosimilitud con la teleología de condicionar la opinión y 
respuestas de los individuos.

Esta focalización subjetiva se encuentra ampliada por Cathala (1986:23-
24) a alcanzar a individuos, grupos y, por extensión, todo la sociedad, 
como la finalidad de influir en sus respuestas públicas y privadas, así como 
internas y externas.

A pesar que sus inicios fueron propios de una modalidad usada en los 
conflictos bélicos, progresivamente ha ido ampliando sus ámbitos para 
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participar, en el tiempo presente, como manera recurrente en la taxonomía 
comunicativa de finalidad persuasiva. Eso sí, sin ninguna mención expresa 
a su utilización por las connotaciones negativas de su concepto.

El objetivo de la desinformación consiste en elaborar un mensaje de 
contenido persuasivo, integrado por elementos inciertos, distorsionados, 
incompletos, falsedades, pero asimismo concurren y participa de elemen-
tos verdaderos para poder ofrecer una aspecto de credibilidad. Aquí reside 
su gran potencial en el sentido que alcanza la verdadera significación cuan-
do concita un grado suficiente de certeza.

La principal finalidad de la desinformación consiste en deformar las 
percepciones, pensamientos de la instancia receptora mediante la manipu-
lación informativa. En virtud de esta escatología recurre a métodos propios 
de la psicosociología como aspectos que permiten incidir sobre los indivi-
duos y colectivos, produciendo una apriorística determinación del emisor 
acerca del contenido del mensaje recibido.

Así, el socaire de una representación cierta se pueden presentar informa-
ciones manipuladas e interesadas para poder ofrecer imágenes negativas de 
otros sujetos que persiguen menoscabar su consideración social. De la misma 
manera, la desinformación pretende producir problemas internos en sus ad-
versarios con la anhelo de disminuir las potencialidades de esos contrarios.

Entre los instrumentos a disposición de la desinformación creo que se-
ría conveniente citar el recurso al rumor como una de las principales varia-
bles de este método.

1.4.2.1. El rumor

Expresión creada bajo la imagen de incertidumbre y fiabilidad que re-
fleja opiniones, hechos y formas determinadas. A través de su circulación 
pueden proyectarse todo un conjunto de informaciones que muestren cier-
tas ideas, algunos intereses y diversas percepciones que se ubican en la di-
námica social.
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El rumor se presenta con un contenido incierto, en una posición equi-
distante entre la verdad y la falsedad, que consigue fluctuar entre “sí pero 
no...” y “ni sí ni no, sino todo lo contrario”. Estas fórmulas léxicas preten-
den expresar la ambigüedad en la que se mueve el rumor.

Postulo que podemos catalogar a los rumores bajo una perspectiva po-
sitiva y negativa. La primera participa de la creación de mensajes imbrica-
dos por el “pro”, en lugar del “contra” en una concreta situación. Así un 
ejemplo hipotético podría ser la difusión, por parte del Gobierno, que las 
negociaciones entre los interlocutores sociales están a punto de finalizar 
con un éxito rotundo. Esta idea genera tal sensación y clima social al acuer-
do, que los sujetos negociadores pueden estar presionados para no defrau-
dar las expectativas creadas.

De idéntica manera, en la vertiente negativa puede incidirse sobre cir-
cunstancias nocivas con relación a una singular actividad. Posiblemente 
dos casos teóricos pueden permitir clarificar esto:

– el recurso recurrente a una cierta información sobre hechos, personas 
y situaciones concretas. Así puede difundirse un nombramiento político o 
una acción futura para poder averiguar el grado de respuesta social (los 
llamados “globos sonda”). Una vez estudiada la repercusión, se actúa en 
consecuencia.

– presentar acciones extremas ante los receptores para que éstos deman-
den la solución menos negativa. Este aspecto puede aplicarse por las em-
presas con la intención de presentar un futuro incierto (inestabilidad fi-
nanciera, baja producción, reducción de las ventas,...), pretendiendo que 
los trabajadores y demás sujetos afectados acepten una reducción de las 
condiciones concurrentes frente al peligro de consecuencias significativas.

Uno de los factores remarcables del rumor es su proceso de elaboración 
y difusión, tal y como señalan Allport y Postman (1978:176-177):

a) reducción cuando comienza su circulación a través de procesos re-
ductivos (cualitativa y cuantitativamente) para facilitar la comprensión.

b) una vez reducido a factores esenciales, se acentúan determinados de-
talles.
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c) actuación asimiladora del receptor a través de las variables insertadas 
en la comunicación.

Así pues el rumor se integra como una de las estrategias utilizadas por 
aquellos elementos de desean desinformar individual y colectivamente. 
Objetivo consecuente si pensamos en la confrontación cotidiana de múlti-
ples intereses, que producen informaciones manipuladoras, intencionadas 
y parciales sobre sus rivales.

El verdadero y pleno efecto de la desinformación encuentra una amplia 
resonancia en unas sociedades en las cuales la presencia de los medios de 
comunicación ha devenido en un elemento imprescindible para la formu-
lación y distribución de ideas, pensamientos, inquietudes,... A través de 
una sutileza exquisita se consigue introducir la desinformación, aspecto 
coadyuvado por la existencia de una creciente rapidez e inmediatez en el 
proceso comunicativo que imposibilita la plena contrastación de los acon-
tecimientos.

Ante esta celeridad informativa los elementos desinformadores encuen-
tran una gran facilidad para actuar. Así, debemos pensar que la dinámica 
comunicativa está imbricada de múltiples fases, donde cada una de estas 
presupone la certeza de los datos concernientes y ofrece verosimilitud a los 
elementos participantes.

1.4.2. Propaganda

Expresión utilizada por primera vez en la encíclica Inescrutabili, del 
Papa Gregorio XV (1662), como resultado de las decisiones del concilio de 
Trento, que instituyó una nueva congregación con la finalidad de expandir 
y extender el catolicismo entre todos los individuos (“Sacra Congregatio de 
Propaganda et Fide”).

Etimológicamente alcanza al conjunto de acciones organizadas para de-
fender y difundir algo (un conjunto de ideas, un ideal, una persona, un 
sistema, una institución,...). Los elementos esenciales de la propaganda son:
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– finalidad persuasiva que busca alcanzar una imagen positiva para con-
seguir seguidores y mantenerlos.

– se inserta plenamente en el mundo de la comunicación y de la infor-
mación, así como en los sistemas ideológicos.

– presentada como comunicación en todos sus vertientes (verbal, ges-
tual, iconográfica,...), que pretende influir en el aspecto cognitivo, actitu-
des y comportamientos individuales y colectivos.

La gran mayoría de los investigadores comunicativos presentan una vi-
sión negativa de la propaganda, como manifestación de una intencionali-
dad manipulativa del emisor sobre el receptor. En este sentido, Ellul 
(1962:11) afirma que comprende todo un conjunto de instrumentos y 
metodologías de un ente para conseguir implicar en sus acciones a un con-
junto de individuos psicológicamente unificados por manipulaciones rea-
lizadas de manera organizada (debemos recordar que el propio ministerio 
de Goebbels adoptó el término de Reichministerium fur Volksaufklärung 
und Propaganda).

Frente al pensamiento peyorativo de la propaganda, el investigador Do-
vifat (1980) propone una percepción más positiva de la actividad ejercida 
como propaganda. De esta forma, Dovifat (1980:106 y ss) la define como 
toda acción o campaña que, mediante fuerzas personales, técnicas y econó-
micas, defiende ante la opinión pública, objetivos políticos, económicos, 
sociales,...libremente y en igualdad de oportunidades.

Empero uno de los puntos que presuponen esta definición de Dovifat 
es la presencia de un igualitarismo social que en la praxis no es posible re-
frendar, ya que en una sociedad como la nuestra, caracterizada por el con-
flicto y el consenso, interactuan en constante confrontación diversos pode-
res e intereses en un plano de igualdad jurídica, pero desigualdad en la 
realidad polimórfica y multidimensional que impera en la sociedad.

La propaganda se manifiesta como un instrumento de múltiples facetas 
sociales, desarrollándose en temáticas culturales, económicas, políticas,... en 
diversos momentos y sobre diferentes actores, instancias e instituciones socia-
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les y políticas. Todo este abanico de intervenciones hacen difícil establecer un 
criterio taxonómico que permita sistematizar el conjunto de sus actuaciones.

Con la pretensión de aclarar el modus operandi y las instancias sobre las 
cuales se focaliza la emisión y recepción de las actividades realizadas sobre 
el concepto de propaganda, Parés i Maicas (1992:191 y ss) establece el si-
guiente esquema de clasificación:

a) Propaganda realizada en los sistemas autoritarios y en los democráti-
cos. Por lo que respecta a la situación de la propaganda en los sistema au-
toritarios, ésta adopta un marcado tono excluyente y monopolístico, ya 
que no permite la existencia y presencia de otras formas de propaganda que 
aquella desarrollada por los órganos de poder.

Aspecto que se opone a la participación de diferentes y contradictorias 
actividades de propaganda en las sociedades democráticas, como manifes-
tación externa de la libertad que poseen los múltiples intereses que cohabi-
tan en las sociedades pluralistas.

En los sistemas autoritarios la propaganda es total (i), dogmática (ii), 
continuada (iii) y imperceptible (iv).

(i) desde estas particulares organizaciones políticas se utilizan todos 
los mecanismos comunicativos que se sitúan al alcance del poder. De 
esta forma se intenta totalizar el pensamiento y percepción cognitiva de 
los individuos, creando una única y singular realidad, realidad que es 
generada, de manera imperativa, desde el poder.

(ii) una de las principales diferencias entre toda sociedad autoritaria 
o democrática es la posibilidad de manifestación de las diferentes opi-
niones individuales y colectivas, esta libertad permite la existencia y 
exhibiciones, conjuntamente, de los intereses presentes en la sociedad, 
como manifestación de un pluralismo social. En consecuencia, las orga-
nizaciones autoritarias pretenden crear un grado tal de confluencia per-
ceptiva que únicamente las directrices emanadas desde los órganos de 
poder son las válidas y adecuadas. Así, se suprime todo tipo de contra-
dicción en el seno de la sociedad en la búsqueda de una uniformización 
cognitiva, que sea susceptible de imponer las normas y valores del po-
der, de manera imperativa y dogmática.
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(iii) todas las actividades e intervenciones propagandísticas se han de 
ejercitar permanentemente para evitar cualquier tipo de debilidad en 
sus efectos. Además, esta persistencia permite excluir la introducción de 
otras perspectivas, situación que se encuentra coadyuvada por la impo-
sición de criterios exclusivos de otros pensamientos, a través de la apli-
cación de la censura.

(iv) uno de los aspectos que más éxito permiten obtener a la propa-
ganda es la imperceptibilidad, esto es, si un individuo no percibe la in-
tencionalidad del emisor es difícil que desarrolle mecanismos cogniti-
vos de tipo defensivo. Esta inconsciencia de ser receptor a una intencio-
nalidad comunicativa posibilita una creciente y mejor maleabilidad 
persuasiva.

Con relación a la propaganda de los sistemas democráticos se presenta 
como un instrumento que se ha incrementado en manos de los poderes 
públicos, pero también, motivada por el pluralismo social, se utiliza desde 
otras instancias sociales, económicas, culturales,...Gran parte de las mani-
festaciones comunicativas de las instituciones y organismos públicos, así 
como en los privados presentan, en mayor o menor grado, aspectos técni-
cos e instrumentos propios de contenido propagandístico.

Pero al contrario del imperativo aspecto unificador y dogmático propio 
de los sistemas autoritarios, en las sociedades democráticas se manifiesta, 
en el ambiente social, una disposición llena de contradicciones, en la que 
los múltiples intereses se cruzan y contraponen, aportando una riqueza 
discursiva muy significativa.

b) cierto grado de semejanza entre la propaganda y la educación ya que 
la segunda pretende la transmisión de determinados prepuestos ideológi-
cos concretos, que el emisor postula con una cierta verosimilitud y certeza.

c) como instrumento de manifestación de un determinado pensamien-
to e inquietudes puede alcanzar a cualquiera de los subsistemas de las so-
ciedades, como pueden ser la política (como propaganda política de los 
poderes públicos hacia los individuos, pero también de los entes asociati-
vos sobre los poderes públicos o los individuos), económica (en referencia 
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a las atingencias productivas y de consumo que se concretan en la utiliza-
ción de mecanismos y técnicas publicitarias), religiosas (como expresión 
fedataria de una cierta concepción de la vida terrenal y supraterrenal), so-
cial (en relación a aquellas deprecaciones de determinadas instancias gru-
pales que pretenden incidir sobre los individuos de una colectividad, como 
podría ser el ejemplo de las ONGs que necesitan la presencia cuantitativa 
e igualitaria de diferentes personas para impulsar, concretar y desarrollar 
sus acciones).

d) Por lo que respecta a la teleología de la propaganda ésta puede diri-
girse al mantenimiento o enfortecimiento de ciertos valores imperantes, 
como confrontación de otras pautas con la pretensión de aportar la incer-
teza y la división y, finalmente, puede manifestarse con el objetivo de gene-
rar un cambio cognitivo y perceptivo sobre los individuos o grupos.

e) Respecto al ámbito geográfico sobre quién se actúa, la propaganda se 
exhibe a nivel nacional cuando el emisor actúa en las fronteras nacionales o 
puede ampliarse su campo de incidencia sobre la comunidad internacional.

f ) Aquella propaganda realizada en el tiempo de paz o en el transcurso 
de un conflicto bélico. En una u otra situación aparece una mutación de 
las técnicas, intensidades, incidencia,... de la propaganda, pero sin embar-
go, el hecho de realizar actos propagandísticos no se elimina. En este sen-
tido, esta teórica separación compartimentada presenta una laxitud en la 
praxis de su acción, ya que desde la II Guerra Mundial hemos estado espec-
tadores de una guerra fría entre los Estados Unidos y la URSS, o si atende-
mos a aquella perspectiva que percibe a la guerra con la utilización de la 
política por otros medios.

Todos estos criterios taxonómicos pretenden proponer una cierta 
aproximación a las manifestaciones de la propaganda, pero sólo es una 
contigüidad debido a que toda tipología se ve superada por un dinamismo 
y mutabilidad de la realidad.

Las nuevas y futuras formas de persuasión responden a las siguientes 
características:
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1.-  Obedecen a estrategias más que a modelos y operan por objetivos, des-
de una doble perspectiva:
a)  necesitan adoptar las técnicas de comunicación a un objetivo final.
b)  toda planificación es este sector tiene un carácter finalista y es sólo en 

una mínima parte cuestión de cifras y datos. Se intenta crear fe y 
esperanza ante unos receptores con fuerte resistencia a las técnicas 
persuasivas, por lo que se debe ser muy sutil.

2.- Trabajan con cualquier tipo de mensaje que sea accesible.
3.- Se mueven en un espacio multifactorial y no unívoco.

1.4.4. Las relaciones públicas y la publicidad

Existe el amplio debate teórico acerca de las relaciones que se establecen 
entre la publicidad y las relaciones públicas y, por extensión, si éstas perte-
necen a lo que se ha venido a llamar el marketing mix. Creo que sería inte-
resante establecer una relación de las semejanzas y diferencias que concu-
rren a la relación entre la publicidad y las relaciones públicas.

Existen diferentes autores que han incidido en la importancia de las relacio-
nes públicas con relación a la publicidad. Así, se ha apuntado que la publicidad 
es parte del programa de las relaciones públicas y, por tanto, ésta contiene a 
aquélla, entre los que cabe citar a Black (1994), Cohen (1974), Urzáiz (1997).

Para Sanz de la Tajada (1986: 363-371), las diferencias que se pueden 
establecer entre las relaciones públicas y la publicidad se pueden establecer 
desde diversos aspectos:

a) Con relación a los objetivos

Existe un planteamiento en las relaciones públicas que sus acciones 
se realizan sobre el ámbito institucional de la organización, mientras 
que la publicidad incide sobre el producto o la marca concreta.

Desde este punto de vista, las relaciones públicas se entran en la per-
cepción que tengan los públicos de la organización, y no tanto en la 
intención de compra o la preferencia.
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Finalmente, y de manera complementaria al objetivo de imagen, se 
plantea en ocasiones la mejora de las actitudes hacia la organización lo 
que constituye más un subproducto de la imagen, en este caso, y no un 
objetivo propio que debe ser pretendido más con técnicas publicitarias, 
que se revelan más eficaces y adecuadas al respecto, que con técnicas 
específicas de relaciones públicas.

b) Con relación a los destinatarios de la actividad

La publicidad se dirige, principalmente, a unos públicos externos a 
la propia organización y es un tipo de público, generalmente, a un es-
pectro mayoritario y amplio.

Sin embargo, las relaciones públicas se realizan pensando en uno 
público interno y externo, dentro de esos dos ámbitos se incluyen mul-
titud de públicos específicos (accionistas, instancias gubernamentales, 
otras organizaciones, socios, simpatizantes, medios de comunicación, 
empleados, instituciones internacionales,...). Eso implica que la activi-
dad dirigida de las relaciones públicas actúa sobre públicos más selectos 
y concretos y que debe modular su actividad teniendo presente esa tipo-
logía de públicos.

c) Sobre la selección de los medios y soportes

La publicidad recurre a espacios concretos, definidos, tarifados y per-
fectamente identificados. Eso implica la existencia de una evaluación del 
coste, pues se tienen conocimiento de la cantidad que se va a pagar por 
la contratación de los espacios. Además, hay que tener en cuanta que eso 
implica un control cuasi absoluto del mensaje que va a llegar a los públi-
cos, puesto que la contratación de un espacio publicitario conlleva:
•		Decidir cuándo va a salir en un medio, por lo que se controla el factor 

tiempo y la repetición de los mensajes con absoluta discreccionalidad 
por parte de la organización.

•		Decidir cuál el contenido que se pretende presentar, ya que la publici-
dad es la disponibilidad de decidir qué va a salir en el medio sin que éste 
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ponga ningún tipo de impedimento. Eso sí, siempre respetando las nor-
mativas que estén establecidas respecto a los derechos de imagen, de la 
personalidad y a cualquier otros derecho público subjetivo, que general-
mente, se encuentran amparados en las normas constitucionales.

•		Decidir dónde se va a insertar ese espacio, ya sea en la sección o en la 
distribución de espacio por la que se haya pagado. Puesto que es la 
compra de un trozo del medio –siempre que se pague lo establecido- 
el anunciante puede decidir la ubicación estricta, dentro de los már-
genes que establezca el propio medio.

•		Decidir cómo se va a presentar en el medio. así, se puede adoptar, 
cualquier formato que decida el contratante, insertando una fotogra-
fía, un mensaje, un jeroglífico, etc.

En definitiva, la publicidad ejerce un control absoluto en la elabora-
ción y plasmación del mensaje que va a aparecer en el medio.

Por el contrario, las relaciones públicas actúan en el terreno de la 
incertidumbre puesto que únicamente se tiene certeza del mensaje ela-
borado, pero no existe control por cómo va a aparecer en el medio, ni 
cuándo, ni qué ni dónde. Todo ello queda a merced de la decisión que 
tome el propio periodista. En consecuencia, el espacio de las relaciones 
públicas no es concreto, ni definido y no tarifado. Y eso implica una 
mayor dificultad para presupuestar la actividad de relaciones públicas y 
las tarifas suelen referirse al trabajo profesional dedicado por el propio 
profesional y a su tiempo, además del coste de recurrir a determinados 
servicios a los materiales empleados.

d) Respecto al mensaje de lo que se comunica

La publicidad utiliza un mensaje explícito y evidente al obligarlo la 
normativa a su definición. Ello derivado de que el mensaje publicitario 
no pasa ningún tipo de tamiz por parte de los medios. Además el lengua-
je publicitario debe reunir una serie de características propias, evocando 
al consumo del producto o del servicio y siendo por tanto impactante, 
innovador y lo más sucinto posible. No hay que olvidar que la publici-
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dad compra un espacio del medio –papel en la prensa y tiempo en la 
radio y la televisión- y cuánto menor sea ese espacio, menor será el coste.

El lenguaje que utiliza las relaciones públicas es muchos más amplio 
derivado de la amplitud de sus públicos y de la utilización de diferentes 
lenguajes para dirigirse a ellos. Así, se elaboran mensajes con un lengua-
je propio del protocolo, se recurre a términos financieros en las actua-
ciones en el contexto financiero, se elaboran mensajes periodísticos 
cuando se incide sobre los medios de comunicación y se elaboran datos, 
estadísticas y argumentos políticos en las estrategias de lobbying. Eso 
demanda la existencia de multitud de conocimientos en los diferentes 
lenguajes que se pueden usar. Además, en las relaciones con los medios 
de comunicación no podemos estar seguros en el lenguaje que va a 
acontecer puesto que el mensaje pasa por el control de los periodistas y 
son ellos quienes dan su visto bueno a los contenidos de sus productos.

e) Sobre la cadencia de los mensajes

La publicidad tiene la necesidad de establecer un calendario en los 
mensajes que ha elaborado, puesto que unos de los factores de su éxito es 
la repetitividad. Así, un mismo mensaje es usual que se repita varias veces.

Desde la perspectiva de las relaciones públicas no es normal que se 
recurre a la repetición de un mismo mensaje, mientras que lo que sí se 
pueden repetir son las herramientas. Así, tenemos que los mensajes de 
las relaciones públicas se agotan en sí mismos. Por ejemplo, cuando se 
envía un comunicado de prensa, sólo se remite uno y aunque no tenga 
reflejo en los medios de comunicación no se vuelve a enviar.

f ) La posibilidad de medir la eficacia y los resultados

En la publicidad se puede recurrir a una medida de los beneficios tan-
gibles que se deriva de su actividad, como puede ser un aumento de la 
adquisición de los productos ofertados. Así, es posible técnicamente esta-
blecer una cierta relación entre coste de la campaña y resultados obtenidos.
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Para las relaciones públicas, existe una clara dificultad para medios los 
resultados de sus estrategias. Y ese es uno de los principales inconvenientes 
que se produce en el contexto de las relaciones públicas pues no se puede 
justificar convenientemente la utilización de recursos materiales y dinerarios. 
El gran papel de las relaciones públicas es el establecer instrumentos de me-
dida de validación del éxito/fracaso de las campañas de relaciones públicas.

Desde este punto de vista, para Sanz de la Tajada (1986: 371) las rela-
ciones públicas “constituyen una función de management y su dependen-
cia directa debe situarse, por tanto, al nivel de la Dirección General. Lo 
cual no niega sus aportaciones al servicio del marketing, pero siempre de 
manera indirecta y por vía de la comunicación institucional de la empre-
sa”. Si atendemos que la comunicación se ha convertido en un elemento 
vertebrador de todas las acciones –internas y externas- que se producen en 
una organización, las relaciones públicas deben estar situadas desde una 
posición que permite poseer una visión general de las políticas de actua-
ción, los objetivos y los fines de la organización. Con la pretensión de po-
der de poder cumplir los objetivos organizativos, las relaciones públicas 
contribuyen con un asesoramiento en todas y cada una de las estrategias 
que se van a desarrollar en las diferentes partes de la organización. Para 
ello, el responsable de relaciones públicas:
–  Debe participar en el proceso de discusión, deliberación, planificación 

y ejecución de los objetivos organizativos. Y esa participación significa 
que el máximo responsable de la comunicación debe tener una aporta-
ción activa.

–  Eso implica la inserción en el máximo órgano de decisión, a nivel de 
Presidencia o de Director General, para poder tomar decisiones que van 
a afectar a otros niveles inferiores a él, pero que se encuentran en la 
función directiva. Esa ubicación va a coadyuvar a que exista una impli-
cación jerárquica respecto a otros directivos, aunque también puede 
conllevar rivalidades interpersonales. De ahí, que lo más significativo es 
que el director de relaciones públicas cuente con el apoyo total del 
máximo responsable, siempre que aquel actúe con mesura y colabora-
ción con otros directivos.

-  Establecer estrategias conjuntas con otros departamentos de la organiza-
ción, con la pretensión de asesorar en cómo vehicular comunicativamente 
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las actividades de esos departamentos. Los ejemplos son variados, como 
pueden ser el asesoramiento en el departamento de recursos humanos so-
bre cómo explicar a los trabajadores las ventajas de realizar cursos de for-
mación o conocer las necesidades de los trabajadores sobre determinados 
cursos. Esos son casos de colaboración entre dos aspectos de una organiza-
ción –el comunicativo y el de personal- que siempre han aparecido como 
contradictorios, sobretodo en el aspecto de la comunicación interna.

-  Realizar una función de asesoramiento en las relaciones con los medios 
de comunicación de los diferentes directivos que pueden ser invitados a 
participar en los propios medios.

-  Establecer canales de escucha de los distintos públicos de la organización 
y la traslación de esas demandas a los directivos.

Para Desantes (1986: 99) las relaciones públicas no son marketing, ni 
forman parte del marketing, ni absorben al marketing. Para este autor uno 
de los principales problemas que tienen las relaciones públicas es la utiliza-
ción de términos imprecisos y ambiguos lo que ha dado lugar a:

(...)las abundantes teorías divergentes sobre la realidad que significan o quieren 
significar. Si la precisión de un término, cuya medida es, una vez más, la realidad, vie-
ne a sellar expresivamente un concepto, su imprecisión, su irrealidad, queda abierta a 
todo tipo de posibilidades conceptuales. Y el tomar en un sentido propio un término 
impreciso, que no denomina un concepto, aboca inexorablemente al error. Es necesa-
rio penetrar a fondo en el mismo ser del fenómeno mal nominado y prescindir de su 
nombre para no quedar marcado por su impropiedad”.

Una expresión más afortunada del término public relations hubiera sido el 
de Justificación Pública, puesto que sería la dación de cuentas de que la or-
ganización cumple con sus obligaciones (Desantes, 1986: 120). Todo ello en 
aras al cumplimiento de la responsabilidad social de las organizaciones, as-
pecto que ya en la República Romana se vino a llamar publica relatio, en la 
que la auctoritas justificada el uso correcto de la potestas que tenía otorgada.

Para Desantes (1986: 115-123) las diferencias que se establecen entre 
propaganda, publicidad y relaciones públicas se pueden sintetizar en las 
siguientes aseveraciones:
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PUBLICIDAD PROPAGANDA RELACIONES PÚBLICAS

Mensaje complejo Es comunicación del mundo 
interior del hombre

Mensaje complejo

Comunicación del 
mundo exterior del 
hombre

Es la única posible 
comunicación pura o simple 
del mundo interior del 
comunicador

El mensaje tiene una 
función probatoria para el 
emisor que, en cuanto 
participada por el receptor, 
es comprobatoria (probare 
cum)

Comunica hechos que 
son bienes utilizables y 
útiles: productos, 
servicios, personas

Comunica, entre otros 
objetos posibles, sustancia 
intelectual o ideas, en 
sentido estricto

Su mensaje, con 
independencia de que sea 
intencionalmente probatorio 
o no, cumple la función 
social de verificar que la 
organización –o la persona 
física que de ella forme 
parte- cumple su fin natural, 
convencional o normativo

Se dirige, por 
naturaleza, al 
conocimiento a través 
del interés, e, 
intencionalmente, a la 
voluntad a través del 
conocimiento

Se dirige a la voluntad a 
través del entendimiento

El mensaje transmite así, 
como uno de los elementos, 
la idea del fin de la 
organización, más o menos 
objetivada según su grado de 
positivación

Es necesaria e, 
intencionalmente, 
persuasiva

Es persuasiva, es decir, no 
solamente se dirige a la 
voluntad sino que tiende por 
sí misma a captar la voluntad

El segundo de los elementos 
del mensaje consiste en los 
hechos o dación de cuentas 
de la actuación organizativa 
o personal dentro de la 
organización

No es difusiva per se; 
cuando se difunde 
accidentalmente, no se 
propaga. Termina 
prácticamente en el 
sujeto que la acepta

Es difusiva: genera ideas en 
los individuos adultos 
quienes, a su vez, actúan de 
focos de generación

Se ha de regir por al 
principio de verdad
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PUBLICIDAD PROPAGANDA RELACIONES PÚBLICAS

Capta la voluntad en 
cuanto presenta un 
bien utilizable y útil, o 
la apariencia de un 
bien útil y utilizable

Capta y difunde, en cuanto 
presenta el bien o la 
apariencia de bien

El proceso difusivo del 
mensaje relacional público 
produce la comparación 
entre fines y hechos. De esa 
comparación surge una 
identidad que legitima ante 
el público a una 
organización o una 
divergencia que, si es 
excepcional, también 
legitima el comportamiento 
general

O es verdadera o no es 
publicidad, ni merece 
el nombre de 
publicidad

La difusión de la apariencia 
del bien, o del mal en lugar 
del bien, condena la 
comunicación de ideas y las 
priva de llamarse 
ortodoxamente propaganda

Se convierten en un factor 
de convivencia y armonía 
social

En ningún caso pueden 
tener un fin interesado, 
mercantil, de imagen de 
producto o de organización. 
si estos efectos se producen 
son siempre accidentales, no 
esenciales a la naturaleza del 
mensaje
Es indiferente para la 
naturaleza de su mensaje el 
medio a través del cual se 
difundan y el régimen 
contractual o no que rija la 
relación informativa. El 
modo, en relación con el 
medio, ha de partir de la 
naturaleza del mensaje
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De ahí, que para Desantes las relaciones públicas no puedan escapar de 
esa obligación social de revertir a la propia sociedad parte de lo que extrae 
la organización para el cumplimiento de sus fines privativos, por lo que:

Las relaciones públicas consisten en mostrar y demostrar una efectiva 
congruencia entre el interés particular de la organización y su compor-
tamiento –sea empresarial o no- con el interés general económico-social 
que el entorno público exige de la organización. Las técnicas perfeccio-
narán los mensajes en que tal muestra o demostración se lleve a cabo. 
Pero las técnicas no harán nunca el milagro de hacer verdad lo que no 
es. Quiero decir que, en cuanto comunicación de hechos, las relaciones 
públicas, han de ser verdad o constituyen un fraude” (1986: 122).

La tendencia actual de los profesionales de relaciones públicas es la 
combinación de las actividades internas y externas. Es decir, las organiza-
ciones que tienen su propio responsable de relaciones públicas recurre a los 
servicios de empresas externas para desarrollar diversas estrategias que in-
ternamente no se pueden acometer o para potenciar las acciones realzadas 
en el interior. Esta tendencia ya ha sido resaltada por Lesly (1981: 281 y ss, 
Vol. I) señalando diversas actividades:

a)  Para asesorar a la dirección y al servicio de relaciones públicas de la 
organización sobre asuntos de relaciones o de opinión pública que 
afectan a la misma

b)  Para facilitar los servicios de relaciones públicas que el cliente necesita
c)  Para facilitar el conejo y los servicios relacionistas de acuerdo con el 

director de relaciones públicas de la organización cliente
d)  Para aconsejar y dar normas para las relaciones públicas que realiza 

exclusivamente el servicio relacionista del cliente
e)  Para asesorar y llevar a cabo determinadas acciones de relaciones pú-

blicas, mientras que el servicio relacionista del cliente coordina y rea-
liza otras directamente

f )  Para proyectos especiales en casos esporádicos, ocasionalmente
g)  Para estudiar la situación del cliente, recomendar acciones y supervi-

sar sus recomendaciones
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Podemos finalizar señalando que aquello que pretende cualquier orga-
nización es el de mejorar su relación con sus públicos y que para ello reali-
za toda una serie de actividades. Lo realmente importante es conseguir que 
esa actividad lleve a la consecución de los objetivos establecidos. Ahora 
bien, sí que es cierto que los públicos, las técnicas y las estrategias de las 
relaciones públicas trascienden a las acciones que se pueden realizar desde 
el departamento comercial, ya que las relaciones públicas establecen inte-
rrelaciones más complejas, impredecibles y diversas. Eso les hace presentar-
se como una actividad planificada y gestionada desde el máximo nivel de 
la organización, que es el lugar en el que se tienen la facultad jerárquica y 
la perspectiva global para tomar decisiones que afectan al conjunto de la 
organización.

1.5. DEFINICIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

1.5.1. Concepción tradicional

Las relaciones públicas se han venido manifestando como una actividad 
comunicativa entre una organización y sus públicos en la búsqueda de la 
comprensión y el beneficio mutuo. Tras ese concepto tradicional de la dis-
ciplina se postula la necesidad de que concurran una serie de acciones co-
municativas entre la organización y sus públicos- internos y externos- afec-
tos y entre los dos interlocutores se establezca una relación fructífera, es 
decir, que los dos salgan beneficiados de esa ilación.

De ese concepto se han desprendido una serie de definiciones de lo que 
son las relaciones públicas:

– Para la International Public Relations Association (IPRA) “Las relacio-
nes públicas son una actividad de dirección de carácter permanente y orga-
nizado por la cual una empresa o un organismo privado o público busca 
obtener o mantener la comprensión, la simpatía o el concurso de aquéllos 
con los que tiene o puede tener que ver”.
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– Para el Centro Belga de Relaciones Públicas sostiene que son “la polí-
tica sistemática de un individuo o de una organización pública o privada y 
su puesta en marcha para entretener y mejorar sus relaciones con sus dife-
rentes públicos, para hacer nacer una mejor comprensión de su actividad y 
suscitar alrededor de ella un espíritu de confianza y simpatía”.

Estas definiciones se enmarcan en el concepto tradicional de las relacio-
nes públicas, con la intención de expresar su aspecto funcional: lograr el 
ajustamiento de los peculiares intereses del público o de los públicos, de 
una institución, lucrativa o no.

1.5.2. Concepto gerencial

A partir de los años 60 se comienza a plantear una situación de las rela-
ciones públicas desde la perspectiva de cómo se puede mejorar su actividad 
desde las propias organizaciones. Se teoriza sobre el papel del profesional 
de relaciones públicas y cómo deben ser su participación en la elaboración, 
planificación y ejecución de las estrategias de relaciones públicas.

Se concita la idea de que esa función debe vehicularse principalmente 
desde la perspectiva gerencial o directiva. Así, comienzan a realizarse defi-
niciones que postulan esa vertiente y que enfatizan las definiciones en ele-
mentos descriptivos –como en las definiciones anteriormente señaladas-, 
pero que introducen aspectos operativos. Las principales definiciones son:

– La realizada por Rex F. Harlow, tras analizar 472 definiciones que 
abarcaban desde principios de siglo XX hasta el año 1976. Para Harlow la 
definición de relaciones públicas sería:

Las Relaciones Públicas son una clara función de la dirección que ayuda a esta-
blecer y mantener líneas de comunicación mutuas, comprensión, aceptación y co-
operación entre una organización y sus públicos; involucra la solución de asuntos y 
problemas; ayuda a la dirección a mantenerse informada y receptiva ante la opinión 
pública; define y realza la responsabilidad de la dirección respecto al interés público; 
ayuda a la dirección respecto al interés público, ayuda a la dirección a mantenerse aler-
ta para utilizar los cambios eficazmente sirviendo de sistemas de alerta anticipada para 
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adelantarse a las tendencias; y usan la investigación y el sondeo así como las técnicas 
de comunicación ética como sus principales herramientas”.

– Cutlip y Center, dos de los principales investigadores en relaciones 
públicas, señalan que “Las relaciones públicas son una función directiva 
que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una 
organización y los públicos de los que depende su éxito o fracaso”.

– En opinión de la Public Relations Society of America (PRSA), las rela-
ciones públicas comprenden una serie de contribuciones sociales como:

Las relaciones públicas ayudan a nuestra sociedad compleja y pluralista a alcanzar 
decisiones y funcionar mejor, contribuyendo al entendimiento mutuo entre grupos e 
instituciones. Ayudan a conciliar los intereses privados y públicos.

Las relaciones públicas están al servicio de una gran variedad de instituciones en la 
sociedad, como negocios, corporaciones, agencias gubernamentales, asociaciones de 
voluntarios, fundaciones, hospitales, escuelas, universidades e instituciones religiosas. 
Para alcanzar sus objetivos esta instituciones deben desarrollar relaciones efectivas con 
audiencias o públicos muy distintos, como empleados, miembros, clientes, autori-
dades locales, accionistas y otras instituciones, así como con la sociedad en general.

La dirección de las instituciones debe comprender las actitudes y escalas de valo-
res de sus públicos para poder alcanzar las metas de las mismas. Esas metas a su vez 
dependen del entorno exterior. Los responsables de relaciones públicas actúan como 
consejeros y mediadores, ayudando a transformar los objetivos privados en estrategia 
y acción razonable y públicamente aceptable”.

Todas estas definiciones ponen énfasis en la perspectiva directiva o ge-
rencial de las relaciones públicas, como estrategia más adecuada a su co-
rrecta contribución en la consecución de los objetivos organizativos.

Para Cutlip y Center (2001: 36) existen unos elementos comunes a es-
tas definiciones como son:
I.  Actúan de acuerdo con un programa planificado y sostenido como 

parte de la direcciónde la organización.
II.  Tratan de las relaciones entre una organización y sus públicos.
III.  Supervisan el conocimiento, opiniones, actitudes y comportamiento 

dentro y fuera de la organización.
IV.  Analizan el impacto de estrategias, procedimientos y acciones sobre 

los públicos.
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V.  Ajustan aquellas estrategias, procedimiento y acciones que puedan 
estar en conflicto con el interés público o la supervivencia de la orga-
nización.

VI.  Aconsejan a la dirección sobre el establecimiento de nuevas estrate-
gias, procedimientos y acciones que puedan ser mutuament4e bene-
ficiosas para la organización y sus públicos.

VII.  Establecen y mantienen comunicación bidireccional entre la organi-
zación y sus públicos.

VIII.  Realizan cambios específicos en el conocimiento, opiniones, actitu-
des y comportamiento dentro y fuera de la organización.

IX.  Impulsan nuevas relaciones o mantienen las existentes entre una 
organización y sus públicos.

1.5.3. Concepto legal

Desde postulados legales se ha reglamentado la profesión de relaciones 
públicas. La primera ley reguladora del ejercicio profesional de las Relacio-
nes Públicas es la “Ley sobre la reglamentación de las relaciones públicas en 
la República de Brasil” o Ley 5.337, del 11 de diciembre de 1967. Esta ley 
no ofrece ninguna definición, limitándose a describir las actividades espe-
cíficas:

a) información de carácter institucional entre la entidad y el público, a 
través de los medios de comunicación.

b) la coordinación y planificación de investigaciones de la opinión pú-
blica para fines institucionales.

c) la planificación y supervisión de la utilización de los medios audiovi-
suales para fines institucionales.

d) la planificación y ejecución de campañas de opinión pública.

e) a la enseñanza de las técnicas de relaciones públicas, de acuerdo a las 
normas establecidas en la reglamentación de la presente ley”.
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En el plano normativo y jurídico, las relaciones públicas han sido regu-
ladas en España se ha realizado desde sendos decretos (1021/77 de 3 de 
mayo y Decreto 1092/1975 de 24 e abril). Estos dos decretos pretenden 
regular el acceso a la profesión y catalogar las diferentes categorías en la 
profesión. Así, en el Decreto 1021/77 se señala que “los que figuran inscri-
tos en el Registro Oficial de Técnicos de RR.PP. en los niveles de Ejecutivos 
y Directivos; y los licenciados en Ciencias de la Información (Sección de 
Publicidad y Relaciones Públicas) una vez inscritos en las entidades profe-
sionales o asociaciones sindicales correspondientes y en el mencionado Re-
gistro, en el que no podrán inscribirse más que los licenciados en Ciencias 
de la Información (Sección de Publicidad y Relaciones Públicas) que se 
hayan colegiado en las entidades profesionales o asociaciones sindicales 
correspondientes. La notificación de estos organismos a los registros Ofi-
ciales producirá el alta en los mencionados registros”. A su vez el artículo 
tres establece que “Los técnicos en RR.PP., inscritos en el Registro Oficial 
en los niveles de Directivos y Ejecutivos tendrán, una vez obtenida la per-
tinente inscripción en sus Entidades profesionales o Asociaciones sindica-
les respectiva, la plenitud de sus derechos profesionales legalmente estable-
cidos y gozarán de la misma consideración, habilitación y prerrogativas, 
quedando sometidas a idénticas normas estatutarias reguladoras de la pro-
fesión, cualquier que sea el origen de su inscripción o titulación”.

Desde el ordenamiento jurídico no se han elaborado excesiva normativa 
que regule la actividad de relaciones públicas y las definiciones que se han 
ido realizando no expresaban la amplitud de su conceptualización. Así, la 
Agrupación Nacional Sindical de Técnicos en Relaciones Públicas, del 3 de 
julio de 1972, en su artículo 8 las definía como:

“Se entenderá por relaciones públicas aquella actividad que, ejercida profesional-
mente de modo planificado y habitual, tienda a crear una recíproca corriente de co-
municación, conocimiento y comprensión entre una persona natural o jurídica y los 
públicos a que se dirige”.

Esa definición excesivamente genérica se concreta más, de manera para-
dójica, en una norma jurídica de regulación de un aspecto de la publicidad 
y en la que se llegan a concretar excesivamente la actividad de relaciones 
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públicas desde una perspectiva absolutamente incorrecta. Concretamente 
en el Real Decreto 2198/1976 de 23 de julio en la que se dictan normas 
para la aplicación del principio de autenticidad en materia publicitaria. 
Así, en su artículo segundo señala que:

“Se entiende por información de relaciones públicas, a efectos de este Decreto, aqué-
lla que tiende a la creación y mantenimiento de unas comunicaciones sociales eficaces 
entre una persona natural o jurídica y sus públicos, cuyo objeto sea el establecimiento 
de un clima de confianza entre ambos y que, considerada con suficiente interés para los 
públicos de la publicación o medio de difusión, justifique a juicio de la Administración 
y Dirección de los mismos, la ocupación del espacio correspondiente con contrapartida 
económica alguna. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo treinta y ocho, número 
dos de la ley de Fraga e imprenta, esa información deberá identificar en todo caso la 
fuente de la noticia.

Esta obligación se extiende asimismo a la información de relaciones públicas que, no 
reuniendo las características anteriores, sea publicada mediante el pago correspondiente 
al espacio utilizado en el medio. En este caso deberá aparecer al término de las mismas las 
iniciales ´R.P.´ (relaciones públicas) entrecomilladas y de no menos de cinco milímetros 
de altura, en los medios impresos y en sobreimpresos o mencionada en el audio la expre-
sión completa ´relaciones públicas´, en los medios audiovisuales”.

Esta definición normativa encuentra muchas deficiencias en la inten-
ción de definir la actividad de las relaciones públicas:
•  Cataloga las instancias que pueden realizar las relaciones públicas como 

una persona natural o jurídica, cuando es una actividad propia de las 
organizaciones, independientemente de su tratamiento jurídico. Además 
pueden existir organizaciones que no poseen personalidad jurídica. Fi-
nalmente, las personas individuales no son entes organizativos, por lo 
que no pueden realizar relaciones públicas.

•  Circunscriben las relaciones públicas a una actividad externa a las organi-
zaciones, cuando también posee acciones dirigidas a sus públicos internos.

•  Desde el aspecto de los públicos externos, únicamente cita los medios de 
comunicación, por lo que deja de lado a múltiples instrumentos externos 
de las relaciones públicas. Hay que pensar que el acceso a los medios de 
comunicación es una de las principales facetas de las relaciones públicas, 
pero sus actividades no se agotan en ello.

•  Asimismo, contempla la posibilidad de que se pueda comprar espacios en 
los medios de comunicación. Una visión que se acerca a la publicidad, 
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cuando todos los expertos en relaciones públicas se han dedicado a seña-
lar –precisamente- esa como una de las principales diferencias.

En consecuencia, esa definición legal de relaciones públicas es inade-
cuada, incompleta, alejada de las actividades y falta de toda rigurosidad 
científica respecto al marco de actuación y a la conceptualización de lo que 
son las relaciones públicas. Una vez más, coadyuva al confusionismo res-
pecto de lo qué son y qué hacen las relaciones públicas.

En este sentido, cuando se habla de que las relaciones públicas deben 
tener la necesidad de explicar a la sociedad qué hacen y qué objetivos per-
siguen, es necesario señalar que ello implica la existencia del requisito de 
veracidad que se exige a toda información. Puesto que lo que vienen a rea-
lizar la comunicación en las organizaciones –concretamente, las relaciones 
públicas- es establecer una comunicación no sobre la base de la iniciativa 
de la propia organización sino como respuesta a la necesidad de que los 
individuos estén plenamente informados de las cuestiones que les atañen. 
Ese principio viene recogido por la declaración Universal de los Derechos 
Humanos y se contempla en la propia Constitución española. Desantes 
(1986: 144) lo ha explicado de la siguiente manera:

Las relaciones públicas constituyen un factor de socialización en el sentido de de-
sarrollo progresivo de los vínculos sociales, de interdependencias que se originan entre 
los hombres individualmente considerados o entre los hombres encuadrados en orga-
nizaciones para alcanzar objetivos que no pueden conseguir aisladamente y los que no 
están. Es decir, entre las múltiples formas en que el hombre vive en la comunidad: en 
su mismedad; u organizado en su sociabilidad. La complejidad de la vida social exige 
una regulación que promueva al máximo sus ventajas y conjure o atenúe sus inconve-
nientes. En esa regulación debe considerarse que, a través de las relaciones públicas, las 
organizaciones han de dar cuenta a todos los demás sujetos del cumplimiento de sus 
fines o, lo que es lo mismo, de la realización de su función social.

Este es el correlato ético a una profesión que desarrolla su actividad 
como disciplina que canaliza las interrelaciones entre las organizaciones y 
sus públicos. Esas relaciones deben basarse en el convencimiento de que la 
organización debe revertir a la sociedad lo que de ella ha obtenido.
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Las relaciones públicas nacen cuando una determinada sociedad ad-
quiere plena conciencia de que existe una necesidad de intercomunicación 
social y, al mismo tiempo, de que el medio presuntamente idóneo para 
satisfacerla exige unos conocimientos o aptitudes y un esfuerzo suscepti-
bles de constituir una profesión autóctona.

Si se aplica esa concepción podemos afirmar que su nacimiento tiene 
lugar a principios de este siglo y en los Estados Unidos. Así, el término ya 
fue utilizado, por primera vez, en 1882 en una conferencia pronunciada 
por un abogado -Dorman Eaton- en la Yale Law School bajo el título The 
Public Relations and the Duties of the Legal Profession, con motivo de la 
entrega de títulos a la promoción de 1882 que había finalizado sus estudios 
en derecho. Otros autores como Noguero citan precedentes más antiguos 
concretados en el reverendo Hoyt en 1827 que utilizaba el término con 
connotaciones con la idea de responsabilidad corporativa. Asimismo, Ar-
ceo Vacas (1988: 25-27) recuerda que fue Thomas Jefferson la primera per-
sona que utilizó el término en 1802. En 1897, la firma Westinghouse crea el 
primer departamento de relaciones públicas. En 1908, el presidente de la 
American Telephon and Telegraph Company, Newton Vail utiliza el término 
relaciones públicas cuando presenta el informa anual de la sociedad.

2.1. ETAPAS

Se pueden catalogar cinco periodos fundamentales en su evolución:

a) de 1900 a 1914 con avances y retrocesos, más o menos tímidos, de 
reajustes, es decir, la profesión estaba encontrando su propia identidad.

b) de 1914 a 1918 fuertemente impregnada con las técnicas de propa-
ganda, que se aplicaron en la I Guerra Mundial y, sobretodo, en los Esta-
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dos Unidos con la gran estrategia de comunicación para convencer a su 
población de que era necesario entrar en la guerra.

c) de 1919 a 1929 que arrastra las consecuencias de los excesos del pe-
riodo anterior y se produce una cierta aversión a la potencialidad de la 
comunicación, pero que, al mismo tiempo, las relaciones públicas comien-
zan a insertarse como disciplina universitaria y tiene lugar el primer libro 
de relaciones públicas.

d) de 1929 hasta 1945 en la que se potencia la actividad de las relacio-
nes públicas dirigidas a las grandes masas debido a la época de crisis econó-
mica de 1929 y el esfuerzo comunicativo –entre otros- que supuso la II 
Guerra Mundial

e) A partir de 1945 hasta nuestros días. En este apartado podría citarse 
la década de los 50 en la que se universalizan, al menos en la zona denomi-
nada “área occidental” debido, principalmente, a la extraordinaria influen-
cia norteamericana en los campos político, social, económico,...

Al periodo comprendido hasta 1914 correspondería la figura de Ivy 
Ledbetter Lee considerado como el padre de las relaciones públicas. El pe-
riodo que llega hasta principios de los años 20 vería el ascenso de George 
Creel, como director del Comité estadounidense que planificó, elaboró y 
ejecutó la campaña de comunicación de aquiescencia a la entrada en la I 
Guerra Mundial. Y el tiempo que acontece a partir de los años 20 es la 
irrupción de Edward L. Bernays, figura fundamental en las relaciones pú-
blicas, ya que es el primer profesor universitario de la disciplina y el autor 
del primer libro sobre la materia. Con Bernays, las relaciones públicas co-
mienzan a trabajar con criterios científicos y le da una impronta académica 
y rigurosa a la actividad.

2.1.1. Inicio de las relaciones públicas (hasta 1914)

A pesar de que los autores se remontan a la antigüedad para señalar los 
antecedentes remotos de las relaciones públicas, recordando los fastos ro-
manas tras las victorias militares o las pirámides de Egipto, las relaciones 
públicas surgen como actividad regular a finales del siglo XIX y lo hacen 
como necesidad de la nueva sociedad industrial que comenzaba a asentar-
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se. El principal precursor de esta época es Ivy Ledbetter Lee, como profe-
sional que es contratado para que comience a realizar actividades de comu-
nicación de diversas personas e instituciones.

Lee era fundamentalmente un periodista, licenciado por Princeton. 
Vive en la época denominada Progresista en la que el ánimo de lucro se 
persigue hasta las últimas consecuencias, sin ninguna pretensión ética en 
las actitudes. Esa mentalización afectaba a toda la sociedad predisponiendo 
a algunos individuos, entre ellos a Lee, a propugnar la necesidad de un 
compromiso entre las fuerzas sociales en litigio, compromiso que ha de 
venir de la mano de una nueva interpretación del concepto de responsabi-
lidad social.

Todo ello porque era una sociedad en la que la defensa de los trabajado-
res no existía y en la que aparecían turnos de trabajo de dieciocho horas y 
sólo un día de descansa. Es la época en la que se pensaba que el negocio era 
la negación del ocio (nec otium) y, por tanto, tiempo de ocio era un tiempo 
improductivo. Ante esos abusos sociales, comienzan a aparecer algunos 
periodistas que denuncian esas situaciones, denominados muckrakers, y 
que son catalogados sobre acusadores de los abusos en las fábricas. La res-
puesta de los empresarios era la violencia física, la compra de los periodistas 
o el chantaje, con la intención única de silenciar esas críticas.

Esa situación acontecía en España y los movimientos obreros recurrían 
a la denuncia de los excesos empresariales mediante la creación de sus pro-
pios instrumentos de información. Los movimientos obreros canalizan sus 
demandas mediante publicaciones tales como La Solidaridad (1870) o La 
Emancipación (1871-1873), cuya función era establecer un “verdadero 
vínculo entre las distintas secciones y federaciones”2. Esas publicaciones 
mantenían un marcado carácter reivindicativo, exigiendo mejoras en las 
condiciones laborales:

2 Citado por Fuentes y Fernández Sebastián (1997:126)
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Tenemos el placer de contar entre nuestros suscriptores las Sociedades de Teje-
dores de velos y la de galoneros: ciframos nuestra esperanza en ver cuanto antes las 
demás sociedades obreras aumentar el número de suscriptores a nuestro periódico El 
Obrero, destinado a defender sus intereses, y a difundir en los talleres la razón que ha 
de conducir al hombre por el camino progresivo de su natural destino.

La sociedad de tejedores de valor, que en todos los tiempos ha sabido sustentar el 
estandarte de su derecho, ora presentando su tranquil frente en redor de sus hermanas, 
ora resignada con ellas a libar la copa de amargura que el hado emponzoñado des de-
paraba!, esta sociedad ha interpretado fielmente nuestras nobles aspiraciones, y como 
el que respira un ambiente vivificador, ha sido la primera en depositar su nombre en 
nuestra columna de suscriptores.

Igual satisfacción nos embarga al ver a muchos individuos de la sociedad de silleros 
suscritos apenas apareció a la luz pública el primer número.

El periódico El Obrero, único en su clase, no ofrecerá quizás ese lenguaje sublime 
de privilegiadas inteligencias; esas flores poéticas que adormecen el alma y la dilatan 
en el mar de la ilusión, como una nube ligera recorre el espacio por los aleteos de 
un viento suave. Nuestro lenguaje sincero y humilde a la vez será la voz genuina del 
corazón; de ese corazón oprimido que busca esfera para respirar, y sufre con los que 
sufren! Y llora con los que lloran!.

Marchemos adelante moralizando siempre, y despertando de su letargo a nuestros 
compañeros de taller, para quienes la fortuna esquiva haya privado de la luz que des-
vanece el velo de la ignorancia.

Comprendemos la situación del obrero, porque nos cabe el orgullo de pertenecer a 
su categoría y somos partícipes de los vaivenes que le surgen a menudo, consecuencias 
azarosas de nuestro régimen social; sin embargo, cuando la ciencia a través de mil es-
collos ha surcado el camino del progreso, y la sociedad toda ve en él su mejoramiento, 
la clase obrera, ese NON PLUS ULTRA de los siglos, podrá permanecer en la abyec-
ción? ¿Imposible! Los nuevos tiempos reclaman nuevas condiciones, y no se concibe 
estabilidad sin las leyes de armonía.

Las sociedades obreras, susceptibles de reforma, son una falange del cuerpo social, 
y a medida que éste se adelanta, ellas no pueden retroceder. ¿Y cómo entrar en nuevos 
caminos sin conocer los obstáculos? ¿Estudiad, y aprenderéis! Tenemos a la vista el 
libro de nuestro presente, en él se reflejan dos grandes verdades: el bienestar legal del 
hombre por la emancipación y su estado precario por el indiferentismo y la duda: 
¿escoged!.”3

Asimismo, la propias patronales también disponían de sus publicacio-
nes. En este sentido, Cruz y Sáiz (1996: 170-171) señalan la existencia de 

3 Artículo sin título de Ramón de Cartañá, en El Obrero, Barcelona, 25 de septiembre de 1865. Citado por 
Fuentes y Fernández Sebastián, 1997: 111-112.
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periódicos de las organizaciones patronales, tales como El Trabajo Nacional 
(1892), El Eco Patronal (1922), Boletín de la Asociación de Agricultores de 
España (1882) y que son un claro exponente de los pensamientos e inquie-
tudes de los patronos. Las temáticas que se trataban en sus páginas eran 
diversas y abarcaban actas de consejos, coyuntura económica, relaciones 
con los obreros o las relaciones con el poder político4.

Así, comienzan a aparecer voces que demandan una mejora de las con-
diciones laborales, por lo que los empresarios se ven en la obligación de 
establecer mejoras de algún tipo y necesitan la manera de explicarlas a la 
colectividad. Esa responsabilidad pretende un cambio profundo del com-
portamiento colectivo eliminando las recurrentes campañas superficiales 
de las imágenes públicas de las organizaciones. Así, los anteriores agentes 
de prensa que se limitaban a una acción circunstancial, episódica y parcial 
son suprimidas para aportar una relación más abierta y sincera. Tal como 
afirmaba Lee en su declaración a los medios de comunicación de la época:

“Esto no es oficina de prensa. Nuestra labor se expone a la vista de todos. Nuestra 
finalidad es la de proporcionar noticias. Esto no es una agencia de publicidad; si pensáis 
que vuestra información ha de ser propiedad exclusiva de vuestro negocio, absteneos 
de emplearla. Nuestros datos son exactos. Si se desean detalles complementarios sobre 
cualquier tema que tratemos, les procuraremos inmediatamente, y desde este momen-
to, invitamos con gusto a cualquier editor que así lo desee a que compruebe por si 
mismo la certeza de nuestros argumentos... En resumen, la labor que desarrollamos en 
nombre de las empresas comerciales y de las instituciones públicas consiste en facilitar 
a la prensa y al público de los Estados Unidos materia informativa, rápida y precisa, 
sobre todo asunto cuyo valor e interés le haga merecedor de ser reconocido por ellos”.

En 1914 el gran magnate John Rockefeller Jr., contrata a Lee para con-
trarrestar la enorme hostilidad en la prensa y del gran público hacia la fa-
milia. Todo ello a raíz de la represión de los huelguistas de una de sus em-
presas, la “Colorado Fuel and Iron Company”, con el saldo de 28 muertos. 
Su campaña paradigmática consta de varias acciones:

4 Sobre la comunicación patronal véase Rey, Fernando del (1992): Propietarios y Patronos. La política de las or-
ganizaciones económicas en la España de la Restauración (1914-1923), Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.
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a) entiende que justo el flanco por donde más es atacado su cliente, la 
riqueza y el monopolismo a costa de los demás, ha de ser la punta de lanza 
para la defensa.

b) procede a hacer públicas la economía de las sociedades de la familia 
para disipar el mito y la rumorología existente.

c) propagar las cifras de tasas e impuestos abonados al Estado por las 
firmas Rockefeller, procurando conectar la actividad del imperio a la gene-
ración de una inmensa masa salarial, a la subsistencia de gran cantidad de 
familias y, en fin, al efecto positivo de todo ello para el progreso del país.

d) mediante la artimaña del “guante vuelto” aprovecha los supuestos 
efectos para presentarlos como virtudes. Así acude a las fundaciones para, 
en primer lugar, donar un hospital a la ciudad de New York y, más tarde, 
se crea la Fundación Rockefeller. La inversión de dinero se traduce en re-
cogida de imagen, en el fomento de la buena opinión del público hacia el 
nombre y sus empresas.

Otro triunfo de Lee fue a propósito de su contratación por la “Pennsyl-
vania Rail Road”, debido al revuelto suscitado por el descarrilamiento de 
uno de los vagones y las víctimas. Lee, en contra de la política de silencio 
informativo, se decide por la política de claridad. Informa de los hechos tal 
cual, invitando a los profesionales a visitar el lugar del suceso, a indagar y 
preguntar lo que quisieran, les da cuanta información dispone del asunto, 
en definitiva. La respuesta de los medios no tarda y el ferrocarril es presen-
tado como el transporte del futuro, con independencia de accidentes esta-
dísticos.

Así pues, las principales acciones de Ivy Lee fueron:
1.- romper la tradicional y negativa concepción del agente de prensa 

como encubridor de las malas noticias de sus patrones. Lee inaugura la li-
bre información como fundamento teórico.

2.- rompe la tradicional y negativa concepción de la actividad informa-
tiva en pro de la aceptación de las corporaciones u otras entidades y/o sus 
mandatarios mezclado con la publicidad propiamente dicha, y sin discri-
minarla de ésta y de otras actividades concomitantes. Lee delimita las fron-
teras esenciales y da un impulso a las relaciones públicas como actividad 
autónoma.
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3.- inicia regularmente -con precedentes aislados- la concepción de las 
relaciones públicas como conjunto de acciones no sólo defensivas sino 
también ofensivas. Esto es, para crear buena aceptación y no sólo para pa-
liar la mala.

4.- rompe con la tradicional y negativa concepción del agent press com-
prador de periodistas, abogando por la honradez, seriedad profesional y sin 
favoritismos.

5.- crea otra técnica que consiste en relacionar al patrón con actividades 
filantrópicas, mostrando su lado positivo y humano.

2.1.2. Progresiva implantación (1914-1918)

Esos inicios intuitivos comienzan a acometerse bajo parámetros más 
científicos gracias a la presencia de los Estados Unidos en la I Guerra Mun-
dial y la necesidad de incidir sobre la opinión pública. Con la guerra se 
consigue canalizar los esfuerzos de los mejores especialistas en sociología, 
psicología, publicidad, periodismo en aras a la consecución del manejo y 
control de la opinión pública. Así, el presidente Wilson recibe las sugeren-
cias de su amigo personal George Creel para crear el famoso Comité de 
Información Pública (Comittee on Public Information). Ese grupo permiti-
rá el despegue tecnológico de la nueva profesión y el auge en la época 
postbélica gracias a la enorme experiencia acumulada en los años de la 
guerra. 

George Creel, antiguo redactor jefe del “Rocky Mountains News”, el 
cual reunió a un equipo de profesionales que iban desde periodistas y agen-
tes de prensa hasta universitarios, editores, artistas organizando la agencia 
de relaciones públicas más completa y grande.

Las consecuencias fueron:
– con el comité las relaciones públicas dejaron demostrado que con una 

infraestructura humana adecuada, un presupuesto económico acorde con 
los objetivos marcados y tiempo suficiente, efectivamente no sólo pueden 
defender una causa, sino atacar, pasar a la ofensiva para influir en la crea-
ción de opinión.
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– con el comité se experimentaron a gran escala las técnicas para elabo-
rar y presentar aquellos mensajes referidos no a un bien o servicios especí-
ficos, sino a una idea de patriotismo en si y sus derivados.

– a través del comité numerosos profesionales agotaron su preparación, 
pasando posteriormente a las empresas privadas como son los ejemplos de 
Byoir, Prince Jones o Bernays.

2.1.3. Consolidación en la cientifización (1918-1929)

Se produce la paulatina apertura de agencias de relaciones públicas tras 
la I Guerra Mundial. En 1927, el periodista John W. Hill abre su agencia 
en Cleveland y, más tarde, en unión con Don Knowlton funda la “Hill and 
Knowlton” de New York en 1933.

En el periodo de entreguerras (1919-1929) aparece la figura de Edward 
L. Bernays, ilustre sociólogo y psicólogo. Es autor del primer libro sobre 
relaciones públicas del que se tiene noticia en el mundo (Crystallizing Pu-
blic Opinion). Además consigue insuflar a la disciplina un papel más aca-
démico al entrar como materia en la Escuela de Sociología de la Universi-
dad de New York. En gran medida, ello supone el reconocimiento de la 
entidad intelectual de la profesión y de su estatuto epistemológico.

Con Bernays, las relaciones públicas comienzan a ser estudiadas y prac-
ticadas desde criterios más científicos y no tan intuitivos. Se piensa que son 
una actividad que debe ser llevada por profesionales y que los criterios con 
los que debe actuar han de ser rigurosos y basándose en postulados de me-
todología científica.

2.1.4. La generalización en los ámbitos privados y públicos (1929-
1945)

Esa época de expansión económica que ocurre con los llamados felices 
años 20 se interrumpe abruptamente con la crisis de 1929, en la que la 
economía estadounidense, en primer lugar, y el resto de economías occi-
dentales, en segundo lugar; tienen una de las mayores crisis de su historia. 
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La respuesta a la salida de la crisis es el New Deal del presidente estadouni-
dense Roosevelt y en el intento de rescatar del imaginario colectivo el afán 
de superación gracias al esfuerzo de todos. Desde instancias gubernamen-
tales se percibía que la salida a la crisis no sólo debía enfrentarse desde 
políticas económicas sino también con actividades de tipo psicológico. Así, 
se desarrolla una vasta campaña de comunicación para explicar a las perso-
nas los profundos cambios en política económica para buscar el apoyo y el 
esfuerzo de todos y para eso se recurre a los medios de comunicación.

Así, las conocidas como Fireside Chats (“Charlas junto al fuego”) pre-
tendían acercar la figura del presidente a la población. En ellas se explica-
ban aspectos fundamentales a los ciudadanos dirigiéndose a ellos como 
“my friends”. En el primer mandato de Roosevelt hubo ocho charlas, seis 
de ellas entre 1933 y 1934. Era tal la expectación que familias enteras se 
reunían alrededor de la radio para escuchar unas palabras que en absoluto 
eran fruto de la improvisación. Así, las charlas se planificaban de manera 
exhaustiva y se componía de:
–  Redacción realizada por expertos en comunicación y en la que se inser-

taban las propuestas y las declamaciones en el marco general de sus pa-
labras. Para poder propiciar una mayor complicidad entre emisor y re-
ceptores, se introducían en el texto alusiones personales a la vida priva-
da del presidente, tales como vivencias personales, anécdotas. Todo ello 
con la pretensión de transmitir acercamiento personal, empatía y auto-
ridad moral.

–  La preparación en la lectura de las palabras, adecuándose a una cadencia 
adecuada para el medio (unas cien palabras por minuto), con la inten-
ción de alejarse del mensaje leído y del espontáneo. Se intentaba mime-
tizar cualquier conversación que pudieran tener los oyentes en su propia 
casa.

Otra de las técnicas que introdujo Roosevelt en sus mandatos fueron las 
reuniones directas con periodistas en el Salón Oval. Así, decidió realizar 
conferencias de prensa los martes y los viernes en la que mantenía conver-
saciones con los periodistas, les informaba de nuevos proyectos, se hacia un 
seguimiento de la situación del país, se le planteaban preguntas por parte 
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de los periodistas, en definitiva, se establecía un diálogo distendido. Sin 
embargo, con esa actuación se conseguía establecer una relación más cerca-
na con los periodistas, crear complicidades con ellos al hacerlos partícipes 
de proyectos que conocían pocas personas y encontrar aliados cuando se 
trataba de informar sobre esos proyectos en los medios de comunicación. 
En su segundo mandato fueron 374 reuniones y en el período final, 337 
(Pizarroso, 1993: 300). 

Además de los distintos asuntos generales que se trataran en esas reunio-
nes, una vez al año se dedicaba monográficamente a hablar sobre los pre-
supuestos del país. También en esa ocasión Roosevelt mostraba sus conoci-
mientos en materia presupuestaria y económica. Finalmente, Roosevelt 
concedía entrevistas en exclusiva con los periodistas más conspicuos.

Todas estas actuaciones ante la prensa perseguían conseguir apoyo en 
los medios de comunicación para llevar a cabo su renovación de la estruc-
tura del país, al tiempo que apuntalar el liderazgo moral que tiene el presi-
dente de los Estados Unidos.

A su vez, las relaciones públicas se utilizaron para conseguir, primero, 
que la población fuera partidaria de participar en la guerra y, segundo, que 
la dedicación al esfuerzo bélico fuera máxima. Para el segundo objetivo, se 
creó la Oficina de Información de Guerra (Office of War Information, 
OWI), dirigida por Elmer Davis, un antiguo periodista del New York Ti-
mes. Sus funciones fueron las de coordinar la información de numerosas 
agencias gubernamentales y militares y asegurar el apoyo moral y material 
de la población a la guerra, a través del fomento de la compra de bonos de 
guerra y el apoyo de los medios de comunicación para apoyar las necesida-
des bélicas, tales como el racionamiento de alimentos, ropa o gasolina; 
mayor productividad y menor absentismo, etc.

Al margen de la situación en Estados Unidos, en Europa también se 
comenzaban a utilizar masivamente las técnicas de comunicación. Uno de 
los ejemplos más claros es la propaganda nazi y el uso masivo de la radio, 
principalmente. Para Goebbels el objetivo comunicativo no era la informa-
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ción sino la victoria y así llegó a señalar que “la política informativa es un 
arma de guerra y su objetivo es hacer la guerra, no suministrar noticias”5. 
Así, Sobre la influencia de los medios y la posibilidad de manipular las 
percepciones de las personas, Goebbels señaló:

“con una repetición suficiente y la comprensión psicológica de las personas impli-
cadas, no sería imposible probar que de hecho un círculo es un cuadrado. Después de 
todo, ¿qué son un cuadrado y un círculo?. Son meras palabras, y las palabras pueden 
moldearse hasta disfrazar las ideas”.

Sobre el ministerio de Propaganda de Goebbels6, en embajador de la 
República en Berlín proponía la creación de un organismo similar en Es-
paña:

El Gobierno alemán acaba de crear el nuevo Ministerior de propaganda 
e Ilustración del Pueblo (Ministerium für Propaganda und Volksau-
fklärung). Independientemente de los fines políticos de este organismo, 
considero de sumo interés que se haga un detenido estudio técnico de su 
organización y funcionamiento, que ya ha esbozado el ministro titular. Sr. 
Goebbels, en unas declaraciones a la prensa, dividiéndolo en cinco seccio-
nes: 1ª La radiodifusión; 2º La prensa; 3º La propaganda activa; 4ºEl cine-
matógrafo; 5º El teatro y la educación del pueblo.

La importancia de este departamento para la obra de consolidar un 
nuevo régimen –y de ahí su ejemplaridad como método para la República 
española- no necesita ser encarecida. Sin pretender aconsejar una imitación 
servil de este organismo ni siquiera darle el rango de Ministerio, como ha 
hecho el Gobierno alemán, es evidente que la creación en España de una 
Subsecretaria o por lo menos de una Dirección General que reuniese y 
coordinase los servicios de información y propaganda ahora dispersos en 

5 Citado por Sahagún 1998: 370.
6 El Ministerio de Cultura Popular y Propaganda contaba con la siguiente estructura:
-  secciones de propaganda activa, radio, cine y prensa. A las que se añadieron secciones de artes creativas, música 

y literatura.
-  Secciones dirigidas a la propaganda exterior y a la prensa extranjera, tras las oportunas cesiones competenciales 

del Ministerio de Asuntos Exteriores.
- Se crea una sección dedicada al turismo (fremdenverkehrsabbteilung).
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distintos departamentos, con daño de su economía y de su eficacia, contri-
buiría poderosamente a la divulgación, dentro y fuera del país, de la obra 
republicana y a la consolidación definitiva del régimen. En tal idea se ins-
pira el proyecto, que me permito sugerir a V., de estudiar con todo detalle 
el Ministerio de Propaganda alemán, con objeto de recoger de él, si el Go-
bierno de la República decidiese a constituir un órgano semejante, cuanto 
sea provechoso y adaptable a nuestros medios y a nuestra psicología7.

Uno de los instrumentos de propaganda que se utilizaron es el cine 
mediante un plan establecido por la República en el exilio

Considerando que el cine es hoy día, con la radio, el medio de propa-
ganda más eficaz, por la extensión de las masas a que llega, me permito 
someter a la consideración del Gobierno de la República Española una 
breve información que pueda orientar a quien se deba de las normas gene-
rales a que obedece actualmente la propaganda política por medio del cine.

Para propagar hechos, situaciones o ideas por medio del cine se utilizan 
en la actualidad cuatro fórmulas que responden a características bien deter-
minadas:

1º LOS FILMES DE PUBLICIDAD. Esta fórmula es a nuestro juicio 
inaplicable a la propaganda política. (...)

2º LA PRENSA FILMADA (Noticiarios y actualidades). La inclusión 
en las bandas de actualidades de asuntos referentes al Gobierno republica-
no y a la Política española es uno de los procedimientos de propaganda 
más eficaz que se pueden utilizar.

Se caracteriza esta fórmula por su enorme difusión en todo el mundo 
(todos los cines del mundo pasan una película de actualidades al menos 
cada semana). (...)

Este medio de propaganda no exige ningún desembolso por parte del 
Gobierno, ya que todos los gastos son sufragados por las casas productoras. 
Lógicamente, esta fórmula no entraña tampoco ningún beneficio econó-
mico para el Gobierno. (...)

7 Carta de L. Araquistán, embajador de la República en Berlín al ministro de Estado, L. De Zulueta, 16 de 
marzo de 1933. Citado por Fuentes y Fernández Sebastián, 1997: 248.
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El noticiario que mayor difusión tiene actualmente en Francia es “les 
Actualités Françaises” (200 copias aproximadamente por semana). Pasa inte-
gralmente en Suiza, Bélgica, Holanda, Polonia, Checoslovaquia, Zona fran-
cesa de ocupación en Alemania y Austria, y en todas las colonias francesas.

Se envían asuntos seleccionados para intercambios a todos los países 
anteriormente citados además de a Inglaterra y Estados Unidos, y se hace 
una versión en español que va a Méjico, desde donde debe distribuirse a 
toda la América Latina.

Esta circunstancia que señalo aconseja que se preste la máxima atención 
a esta fórmula de propaganda, por lo que quizás fuese acertado establecer 
un contacto oficial, directo y permanente, entre un representante acredita-
do del Gobierno de la República y estas casa productoras, así como con los 
servicios del Ministerio de l´Informacion (sic) Francés, de quien alguna de 
estas casas es una dependencia oficiosa.

3ºPELÍCULAS DOCUMENTALES.la fórmula del documental puede 
dar excelentes resultados en la propaganda política.

(...) las producciones deben ser orientadas de tal manera que puedan 
pasar fácilmente en los grandes circuitos de explotación comercial a fin de 
que lleguen a la mayor masa de espectadores. Con esta fórmula el capital 
invertido por el Gobierno es amortizable y hasta puede producir benefi-
cios. El período de explotación de este género de films puede ser de varios 
años en todos los países, estando limitado únicamente por la índole de los 
temas tratados. (...)

No aconsejamos al Gobierno ser por sí solo el productor de este género 
de películas; la fórmula más sensata, en el estado de cosas actual, sería la 
ayuda moral y hasta material del Gobierno a entidades productoras espe-
cializadas, lo que podría entrañar el consiguiente control político de la 
parte del Gobierno.

4º PELÍCULAS DE GRAN METRAJE (2.000 a 3.000 metros). La 
realización de películas de gran metraje, más o menos argumentadas, sobre 
temas de nuestra lucha, que contribuyesen a esclarecer la opinión sobre el 
verdadero carácter y el contenido humano de la odisea del pueblo español 
nos favorecería enormemente y contribuiría a reavivar el gran interés que 
nuestra causa despierta en todas las capas de la opinión mundial. (...)
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La realización de este tipo de películas debe reservarse a las casas de 
producción especializadas, a las cuales el Gobierno debe aconsejar en los 
casos oportunos, dar el visto bueno a los escenarios que le puedan someter 
y alientar (sic) los esfuerzos que en este sentido le puedan parecer 
interesantes.”8

Esas actuaciones negativas y manipuladoras, sin embargo, causaron un 
efecto rebote y gran parte de la población acogió con aprensión la poten-
cialidad de los nuevos medios y la capacidad de la comunicación para ma-
nipular las opiniones colectivas.

2.1.5. Expansión internacional (a partir de 1945)

A partir de 1945 la influencia de los Estados Unidos es enorme. Esa 
influencia social, política o económica abarca también las prácticas de las 
relaciones públicas. Y la actividad de relaciones públicas llega a España a 
raíz de la implantación de empresas multinacionales que trasladan su es-
tructura interna y su funcionamiento. Eso creó una creciente mimetiza-
ción de esas rutinas en algunas empresas españolas que, motivado por la 
capacidad de competir, comienzan a desarrollar estrategias de relaciones 
públicas, aunque básicamente españolas.

2.2. LAS RELACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA

Esa progresiva implantación de la actividad profesional de las relaciones 
públicas tiene una continuación paralela en el ámbito académico y norma-
tivo. Para ello vamos a realzar un somero repaso de lo que ha sido la histo-
ria de esa implantación en España. Lo concretaremos distinguiendo los 
hechos acaecidos en el ámbito profesional de los ocurridos en el académico 
e investigador. Eso nos va a permitir comprobar cómo la evolución de las 
relaciones públicas en España ha sido el ejemplo de que la actividad profe-

8 G. Zuñiga, Ideas generales sobre la propaganda por medio del cine, citado por Fuentes y Fernández Sebastián, 
1997: 290.
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sional va por delante de la académica, debido a que las relaciones públicas 
tuvieron un reflejo universitario a raíz del incremento de su actividad en el 
ámbito profesional.

Asimismo, esta pequeña evolución nos llevará a la situación actual en la 
que se ofrecerán algún esbozo de cómo se están practicando profesional-
mente las relaciones públicas y cuál es su peso académico e investigador en 
la universidad.

2.2.1. Las relaciones públicas en el contexto profesional

En 1955 se comienzan a realizar las primeras campañas denominadas 
específicamente de relaciones públicas. Son realizadas por la agencia de 
publicidad Danys de Barcelona y en palabras de Joaquín Maestre, encarga-
do de cuentas, “no era una campaña que pretendía la venta de su producto, 
era un apunte de programa social que pretendía una mejora de nuestra 
relación humana y que repercutió en un ambiente de buena voluntad para 
el producto y la firma que lo fabricaba”.

La empresa de publicidad Danys, a su vez, fue la primera en crear un 
Departamento de Relaciones Públicas en 1958, para potenciar las activida-
des y los servicios de relaciones públicas y como resultado de una cierta 
demanda en esas actividades. De ahí, que debido a la creciente instaura-
ción de las campañas de relaciones públicas, lleva a la creación en 1960 de 
la primera empresa española dedicada a las relaciones públicas. Creada por 
Joaquin Maestre y Juan Viñas, recibe el nombre de S.A.E. de Relaciones 
Públicas.

Todos esos son pasos en la creación de campañas de relaciones públicas 
y la consiguiente necesidad de disponer de personal cualificado específica-
mente en la planificación, elaboración y ejecución de estrategias de relacio-
nes públicas. Esos profesionales intentan impregnarse de legitimidad so-
cial, legal y profesional creando el 8 de marzo de 1961 la Asociación Téc-
nica de Relaciones Públicas (ATRP).
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Los profesionales de relaciones públicas tienen un foro de expresión y 
discusión sobre su actividad con la creación de la revista Relaciones Públi-
cas, en 1962 y que es la primera publicación sobre la materia en nuestro 
país. Esos mismos profesionales, tras el cese de la actividad de la ATRP, 
crean la Agrupación de Relaciones Públicas en Barcelona y el Centro Espa-
ñol de Relaciones Públicas (CENERP) en Madrid. Ambos en 1965. A es-
tas organizaciones profesionales, se le añade en 1968 el Centro Mallorquín 
de Relaciones Públicas (CEMARP).

Asimismo, se comienzan a realizar actos internacionales en nuestro país. 
En este sentido, coincidiendo con la celebración en Barcelona de la XII 
Assembly of the International Public Relations Association (IPRA) en 1966, 
se celebra el I Congreso Español de Relaciones Públicas, y en el que se 
inscriben 167 congresistas.

Debido a que la profesión comienza a tener un número más o menos 
significativo de profesionales que realizan campañas de relaciones públicas 
se comienza a ver la necesidad de estudiar el estado de la actividad. Así, el 
diario Madrid, conjuntamente con la agencia de relaciones públicas Hill 
and Knowlton International, realiza en octubre de 1970 la primera encues-
ta específica sobre las relaciones públicas en España con la pretensión de 
conocer “la situación de las relaciones públicas en España entre hombres 
de negocios, periodistas, especialistas en publicidad y relaciones públicas y 
estudiantes de la universidad”.

A su vez, al punto que comenzaba a ser necesario conocer qué personas 
se dedicaban a la profesión, en 1971 se comienza a publicar una listado de 
profesionales de relaciones públicas en la Guía de Relaciones Públicas, edi-
tada por la Agrupación Española de Relaciones Públicas (AERP). Publica-
ción que tendría continuidad en próximos años.

El Sindicato Nacional de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad, como 
respuesta al incremento de profesionales, crea en 1972 la Agrupación Sin-
dical de Técnicos en Relaciones Públicas. Y el 24 de abril de 1975 se crea el 
Decreto núm. 1092 por el que se establece el Registro Oficial de Técnicos 
en Relaciones Públicas bajo el control administrativo del Ministerio de 
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Información y Turismo. A su vez, con motivo del I Simposium sobre Rela-
ciones Públicas y Turismo, del 1 al 31 de enero de 1983, la Dirección Gene-
ral de Correos concede el primer matasellos que hace referencia a las rela-
ciones públicas en España.

La actividad de relaciones públicas ha tenido un escaso eco hasta hace 
pocas décadas en nuestro país. Tras la irrupción de empresas multinaciona-
les de relaciones públicas que se instalaban en España, sobretodo para ofre-
cer sus servicios comunicativos a otras empresas multinacionales, se co-
mienza a generar una cierta dinámica de contratar o elaborar planes de 
comunicación, aunque en esta etapa es fruto de un cierto mimetismo. Pos-
teriormente, en la década de los 80, conocida por el despegue económico 
en España, es el periodo en el que se crean gran parte de las empresas ac-
tuales de relaciones públicas, concretamente el 45,9%. A ese gran incre-
mento, se le unieron las empresas surgidas a raíz de los diferentes actos re-
lacionados con el año 92 (Juegos Olímpicos en Barcelona, Exposición 
Universal en Sevilla y Capital Europea de la Cultura de Madrid) y que 
motivaron la creación de múltiples empresas cuyo cometido era el de ges-
tionar las diversas estrategias comunicativas de las empresas participantes.

Años de creación de las agencias (ICIE, 1996: 202)

Período Número Porcentaje sobre el total

Antes de 1970 1 1,3%

Entre 1970 y 1975 1 1,3%

Entre 1976 y 1980 3 4%

Entre 1981 y 1985 10 13,5%

Entre 1986 y 1990 24 32,4%

Entre 1991 y 1995 33 44,5%

1996 2 2,7%

Uno de los parámetros que nos permiten analizar el interés real de las orga-
nizaciones en las actividades de comunicación, más allá de los planteamientos 
teóricos o discursivos, es la distribución del presupuesto de comunicación en 
las diversas estrategias de comunicación. Tal como refleja el siguiente cuadro, 
la distribución por conceptos se distribuye de la siguiente manera.
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Distribución presupuestaria (Villafañe, 2000: 115)

Comunicación interna 9%

Comunicación corporativa 27%

Comunicación de producto 29%

Relaciones informativas 14%

Identidad visual y presentaciones corporativas 13%

Gestión de marca 8%

Las empresas siguen dedicando gran parte de su presupuesto de comu-
nicación a actividades relacionadas con la vertiente comercial, ya que la 
comunicación de producto es la principal partida presupuestaria con una 
29% del total. Seguidamente, con un 27% del presupuesto le sigue las es-
trategias desarrolladas sobre la comunicación corporativa, como elemento 
que configura la actividad global de las entidades. Llama la atención la es-
casa dedicación presupuestaria a la comunicación interna, debido a que 
sólo un 9% del presupuesto se dedica a las relaciones comunicativas con 
los públicos internos de las organizaciones.

Una vez que se ha decidido la distribución del presupuesto, es necesario 
establecer una planificación a corto, medio y largo de las estrategias que se 
vayan a realizar. Esa planificación implica definir los objetivos comunicativos 
de la organización, la distribución de los recursos materiales y humanos y 
una secuenciación en la aplicación. Para dar una impronta de permanencia, 
la planificación conlleva una regularidad en las actuaciones. Así, las organi-
zaciones tienen como principal duración de su plan estratégico de comuni-
cación el periodo de un año (65%), mientras que le sigue los seis meses. 

Planificación estratégica según el tiempo (Villafañe, 2000: 120)

Seis meses 21%

Anualmente 65%

1 a 3 años 8%

3 a 5 años 3%

 5 a 10 años 2%

NS/NC 1%
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Las relaciones con los medios de comunicación es uno de los plantea-
mientos más complejos por los que pasan las organizaciones, debido a que 
esta actividad es necesario que pase por el tamiz de otras personas y organi-
zaciones ajenas a la propia. Eso implica la cesión en el espacio de decisión y 
una cierta negociación para poder aparecer en el contenido redaccional de 
los medios de comunicación. Frente a los planteamientos académicos de 
que lo más correcto es establecer una relación lo más profesional posible, la 
práctica cotidiana muestra que las relaciones personales, con un 23%, es la 
actividad más eficaz. Si a esto le añadimos los encuentros con los medios 
(14%), observamos que las relaciones con los medios de comunicación par-
ticipan de un alto grado de relación directa y personal con los periodistas. 
Dejando de manera subsidiaria, otros mecanismos más profesionales, como 
son la rueda de prensa, comunicados de prensa o envío de documentos.

Actividad más eficaz en la relación con los medios (Villafañe, 2000: 136)

Relaciones personales 23%

Encuentros con los medios 14%

Regularidad en la relación 12%

Rueda de prensa 8%

Presentación de nuevos productos y servicios 5%

Envío de documentos a los medios 5%

Notas de prensa 5%

Publicidad 3%

Facilitar la labor de los medios 3%

Cooperación con otras entidades 3%

Otros 3%

Transparencia/Veracidad 2%

Elaboración de reportajes 2%

Información sobre las actividades del Dtor Gral 2%

NS/NC 14%

Las empresas de relaciones públicas que existen en España adolecen de 
un cierto tamaño que les permita trabajar en diferentes campos de actua-
ción. Eso nos ofrece una morfología de una pequeña empresa de relaciones 
públicas, ya que la mitad de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. 
Sin embargo, existen amplias dualidades en el tejido empresarial de las re-
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laciones públicas, debido a que coexisten empresas de ese pequeño tamaño 
con otras que cuentan con un número muy significativo de personal. Son 
los casos de Shandwick S.A.E. RP, con 57 empleados (según datos de 
1996) o de Sanchís y Asociados, con 53 empleados.

Número de empleados (ICIE, 1996: 199)

De 1 a 5 27%

De 6 a 10 22%

De 11 a 15 15%

De 16 a 20 7%

De 21 a 25 3%

Más de 26 3%

Las empresas consultoras de relaciones públicas realizan una función de 
asesoramiento en estrategias de comunicación de las organizaciones. Esa 
actividad suele ser subsidiaria a las planificaciones realizadas en el seno de 
las propias empresas y que se suelen contratar para completar o potenciar 
determinadas actividades. Así, las contrataciones se refieren a las relaciones 
con los medios de comunicación como función principal y que es deman-
dada en un 93,6% de las ocasiones, todo ello fruto de que es una herra-
mienta ejercida por todas las organizaciones. Por el contrario, la segunda 
de las actividades demandadas, la comunicación en crisis con un 92,4%, se 
debe a su especificidad en la que no todas las organizaciones tienen en ex-
perto en la resolución de esas situaciones.

Áreas de actividad (ICIE, 1996: 210)

Relaciones con los medios 93,6%

Comunicación de crisis 92,4%

Comunicación de producto 81%

Comunicación interna 72,1%

Public Affaires 64,5%

Patrocinio 58,2%

Comunicación de salud 43%

Lobby 39,2%

Comunicación medioambiental 39,2%
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A su vez, existe un número significativo de asociaciones profesionales de 
relaciones públicas. Esa estructuración se realiza de manera generalista, 
asociaciones de relaciones públicas, y por ramas de actividad, asociaciones 
de profesionales por tipo de organizaciones. Las más significativas son:

ADC Dircom
Presidente Antonio López Fernández 
(Madrid)

Asociación Catalana de Informadores de 
la Administración Local (ACIAL)

Presidente: Carles Mestres 
(Barcelona)

ADECEC Asociación de Empresas 
Consultoras en Relaciones Públicas y 
Comunicación

Presidente de Honor: Joaquín Maestre 
(Madrid)

Asociación de Técnicos de 
Comunicación Institucional (ATECIN) 

Presidente: Luis Ángel Laredo de 
Santiago (Madrid)

Asociación Española de Comunicación 
Empresarial (ASECOM)

Presidente: José González González 
(Madrid)

Asociación Nacional de Periodistas de 
las Administraciones Públicas 
(A.N.P.A.P.)

Presidenta: Clara Estrada Rubio 
(Madrid)

Asociación para la Comunicación 
Empresarial e Institucional (ACEI)

Comisión Gestora: Mariano Cebrián 
(Madrid)

Consejo General de Asociaciones de 
Profesionales de Relaciones Públicas

Presidente: Jaime de Urzáiz y Fernández 
del Castillo (Madrid)

Consejo Superior de Comunicación y 
Relaciones Públicas de España-
Confederación Española de 
Asociaciones Profesionales de 
Comunicación y Relaciones Públicas

Presidente: Javier Pérez-Portabella 
Maristany

Todo ello, permite discernir un panorama en el que las relaciones públi-
cas comienzan a disponer de un cierto sector económico y de una crecien-
te demanda en su actuación en el seno de las organizaciones. Demanda que 
se irá incrementado a medida que las entidades públicas y privadas vayan 
tomando conciencia de la necesidad de establecer estrategias de comunica-
ción a medios y largo plazo.
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2.2.2. Las relaciones públicas en el ámbito académico

En el seminario Los medios de la información contemporánea, impartido 
por Juan Beneyto en 1954 en el Instituto Social León XIII, es cuando, por 
primera vez en España, se habla de la necesidad de establecer un marco 
conceptual a determinados aspectos de las relaciones públicas. Aspecto que 
se concreta en el libro Mass Communications. Un panorama de los medios de 
información en la sociedad moderna, publicado en 1957 por el Instituto de 
Estudios Políticos, y en el que Juan Beneyto publica el primer artículo so-
bre las relaciones públicas y su perspectiva comunicativa y que llevaba 
como título “Las relaciones públicas”.

Sin embargo, no es hasta 1958 cuando aparece el primer libro dedicado 
específicamente a la materia y se realiza desde la perspectiva de las relacio-
nes públicas en la administración. Concretamente, Luis Marqués Carbó y 
Luis Marqués Canós publican el libro Las relaciones públicas en el ámbito 
local, que pretende establecer algunos parámetros de actuación de las cor-
poraciones locales en sus relaciones con los administrados.

Fruto del creciente interés en las relaciones públicas, la colección “La 
Empresa y el Hombre” publica en 1963 la traducción del libro Effective 
Public Relations, cuyos autores son S.M. Cutlip y A.H. Center, como refle-
jo de una cierta demanda social en la enseñanza de las relaciones públicas. 
Demanda que tiene su reflejo en la introducción en el Plan de Estudios de 
la Escuela oficial de Periodismo de una asignatura de tercer curso denomi-
nada “Fundamentos de psicología y Teoría y técnica de la propaganda y de 
las relaciones públicas” (Orden Ministerial de 20 de abril de 1967, BOE 
del 4 de mayo). Esa asignatura de relaciones públicas tiene una continua-
ción más general y completa con la creación de la Escuela Superior de 
Relaciones Públicas en 1968 en la Universidad de Barcelona, reconocida 
oficialmente por la Orden de 28 de julio de 1969.

En 1971, el Decreto 2070 de 13 de agosto (BOE, núm, 220, de 14 de 
septiembre de 1971), regula los estudios de periodismo y demás medios de 
comunicación social en la universidad, facultando a las Universidades a 
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que puedan solicitar la creación de Facultades de Ciencias de la Informa-
ción. Esos centros podrán impartir “enseñanzas correspondientes a Perio-
dismo, Cinematografía, televisión, Radiodifusión y Publicidad”, agrupán-
dolas en tres secciones o ramas, a saber, Periodismo, Ciencias de la Imagen 
Visual y Auditiva y Publicidad (Art. 2).

Posteriormente, y en base a esa disposición normativa, la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona, solici-
tan la creación de sendas Facultades de Ciencias de la Información. Así el 
Decreto 2478 de 17 de septiembre de 1971 (BOE, núm, 249, de 18 de 
octubre de 1971) autoriza la creación de esas Facultades. En el caso de la 
Universidad Complutense de Madrid, se autorizan las ramas de Periodis-
mo, Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva y Publicidad, mientras que en 
la Universidad Autónoma de Barcelona sólo se impartirá inicialmente la 
rama de Periodismo. Rama que se ve ampliada con el Decreto 2140/1972, 
de 20 de julio (BOE núm 191, de 10 de agosto) con la inclusión de la 
Publicidad. A su vez, en 1974 el Gobierno aprueba provisionalmente el 
Plan de Estudios de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, 
ampliando la anterior Licenciatura de Publicidad.

En la actualidad la Licenciatura de Publicidad y Relaciones se encuentra 
plenamente insertada en las Facultades de Ciencias de la Información/Co-
municación. Según los datos con los que se cuenta en la actualidad, su 
presencia se produce en las siguientes universidades: 
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UNIVERSIDAD
NOTA 

ACCESO
DURACIÓN 

(AÑOS)
PLAZAS TITULARIDAD

Universidad de Málaga 6,44 4 150 Pública

Universidad de Sevilla 6,77 4 115 Pública

Universidad de La Laguna -
2 (Estudios  
de 2º ciclo)

90 Pública

Universidad Pontificia de 
Salamanca

- 4
Privada 
(416.187 pts.)

Universidad Autónoma de 
Barcelona

7,63 4 89 Pública

Universidad de Barcelona* 5,39 3 - Pública

Universidad de Gerona 5,51 3 - Pública

Universidad Ramón Llull - 4 -
Privada 
(859.638 pts.)

Universidad de Vigo 
(impartida en Pontevedra)

6,95 4 100 Pública

Universidad Complutense de 
Madrid

6,82 5 220 Pública

Universidad Antonio de 
Nebrija

- 4
Privada 
(910.500 pts.)

Universidad San Pablo-CEU 
de Madrid

- 5 -
Privada 
(955.970 pts.)

Universidad Camilo José Cela - 4 50
Privada 
(750.000 pts.)

Universidad Europea de 
Madrid

- 4 150
Privada 
(1.065.000 
pesetas)

Universidad Católica San 
Antonio de Murcia

- 4 - Privada (-)

Universidad de Navarra - 4 100
Privada 
(610.400 pts.)

Universidad del País Vasco 6,57 4 125 Pública

Universidad Cardenal 
Herrera-CEU de Valencia

Privada

Universidad Jaume I de 
Castellón

6,76 4 90 Pública

Universidad de Alicante - 4 - Pública

* Diplomatura en Relaciones Públicas y Comunicación de las Organizaciones
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A su vez, la investigación que se viene realizando todavía es escasa. A 
continuación se ofrece un listado de las tesis doctorales que tenemos cono-
cimiento que han sido presentadas en las universidades españolas:

TESIS DOCTORALES DE RELACIONES PÚBLICAS

1.  Almengor Díaz, Manuel Antonio (1985): El ámbito informativo en la 
dimensión social de las relaciones públicas, Facultad de Ciencias de la 
Información, Universidad Complutense de Madrid.

2.  Arceo Vacas, Alfredo (1994): Estrategias de relaciones públicas: los plan-
teamientos de las grandes empresas del sector, Facultad de Ciencias de la 
Información, Universidad Complutense de Madrid.

3.  Barquero Cabrero, José Daniel (2006): Relacions Publicas multicultura-
les. Cómo evitar el choque de culturas y civilizciones, Facultad de Cien-
cias Sociales, Humanas y , Universidad Internacional de Cataluña.

4.  Barquero Cabrero, José Daniel (2011): Convergencia de las relaciones 
publicas y el marketing en las nuevas políticas estratégicas de la alta admi-
nistración y dirección de Empresas en la persuasión de los públicos y mer-
cados, Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad 
Camilo José Cela, Madrid. 

5.  Baschwits Gómez de las Bárcenas, Ana Lucrecia (1996): Las relaciones 
públicas integrales como concepto aglutinador de las herramientas en una 
concepción moderna de la comunicación social, Facultad de Ciencias de 
la Información, Universidad Complutense de Madrid.

6.  Capriotti, Vicente Paul (1994): Consideraciones sobre la estructura y la 
formación de la imagen corporativa: análisis de la comprensión y de la 
actuación de las entidades bancarias y las agencias de relaciones públicas 
sobre la Imagen de Empresa, Facultat de Ciències de la Comunicació, 
Universitat Autònoma de Barcelona.

7.  Cárdenas Rica, María Luisa (1997): Gabinetes de prensa municipales en 
la provincia de Sevilla: en pueblos entre 25.000 y 100.000 habitantes, 
Facultad de Ciencias de la Información, Universidad de Sevilla.

8.  Castillo Esparcia, Antonio (1997): Grups de pressió i mitjans de comu-
nicació: anàlisi de l´ús dels mitjans comunicatius per promoure interessos 
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associatius, Facultat de Ciències de la Comunicació, Universitat Autò-
noma de Barcelona.

9.  Chimeno Rabanillo, Serafín (1992): La información en el ámbito sani-
tario, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complu-
tense de Madrid.

10.  Desantes Guanter, José María (1979): Propaganda, publicidad y relacio-
nes públicas en la legislación de las cajas de ahorro, Facultad de Ciencias 
de la Información, Universidad de Navarra.

11.  Eizaguirre Zarza, Almudena (1995): la imagen de un lugar como factor 
de diferenciación: análisis de la imagen y líneas de acción para el cambio: 
una aplicación al Bilbao metropolitano, Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales, Universidad de Deusto

12.  Enebral Casares, Fernando J. (1992): La información interactiva en ga-
binetes de comunicación, Facultad de Ciencias de la Información, Uni-
versidad Complutense de Madrid.

13.  Fernández Camacho, Carmen (1997): La propaganda desnaturalizada: 
técnicas y formas nuevas de relaciones públicas en comunicación, Facultad 
de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid.

14.  Flanagan Simonsen, María Irene (1993): Magister en Relaciones Públi-
cas: Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Ciencias de la Infor-
mación, Universidad Complutense de Madrid.

15.  García Martin Jorge (1994): La revista interna: análisis de las comuni-
caciones en el interior de la empresa vasca de gran tamaño, 1988-1922, 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Universidad del 
País Vasco.

16.  García Nieto, María Teresa (1994): Acciones de relaciones públicas: la 
fundación, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Com-
plutense de Madrid.

17.  García-Nieto Serrano, Federico (1975): Las técnicas audiovisuales en su 
aplicación a las relaciones públicas, Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad Complutense de Madrid

18.  González Herrero, Alfonso (1996): La gestión de la comunicación en 
previsión de una crisis empresarial: un modelo proactivo y simétrico en 
defensa del sector turístico, Facultad de Ciencias de la Información, Uni-
versidad Complutense de Madrid.
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19.  Gonzalo Molina, Pablo (1988): La comunicación interna en la empresa, 
Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de 
Madrid.

20.  Hernández Verduzco, Isidro (1996): Los gabinetes de comunicación en 
la sociedad miltimediática, Facultad de Ciencias de la Información, 
Universidad Complutense de Madrid.

21.  León Alonso, María del Rosario (1994): La nota de prensa: un modelo 
de comunicación institucional, Facultad de Ciencias de la Información, 
Universidad de Sevilla.

22.  Losada Vázquez, Ángel (1994): Función gerencial y estratégica de la co-
municación institucional en la Universidad Complutense de Madrid, Fa-
cultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de 
Madrid.

23.  Macaya Jorquera, José Luis (1996): Información y Comunicación eficaz 
en las organizaciones a través de World Wide Web, Facultad de Ciencias 
de la Información, Universidad Complutense de Madrid.

24.  Magallón Pendón, Sara (1998): Definición empírico-operativa del “prac-
ticum” de los estudiantes universitarios de Relaciones Públicas y su vincu-
lación con la realidad profesional en Catalunya, 1992-1997, Facultat de 
Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona.

25.  Martínez Sánchez, Juan Luis (1996): Diseño de un modelo de imagen 
básica para la gestión de la identidad corporativa de las Organizaciones 
No Gubernamentales Españolas de Ayuda al Desarrollo (ONGD), Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Navarra.

26.  Noguero Grau, Antoni (1990): Concepto, desarrollo y función social de 
las relaciones públicas: perspectiva histórica, teórica y jurídica, Facultat de 
Ciències de la Informació, Universitat Autònoma de Barcelona.

27.  Palencia-Lefler I Ors, Manuel (2000): El fundraising com a tècnica de 
relacions públiques en el context de les fundacions, Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, Universitat Autònoma de Barcelona.

28.  Pérez de Tudela Pérez, César (1992): Información en situaciones de crisis, 
Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de 
Madrid.
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29.  Pérez González, Rafael Alberto (1987): Un modelo estratégico de comu-
nicación municipal, Facultad de Ciencias de la Información, Universi-
dad Complutense de Madrid.

30.  Pérez Madrid, José Eduardo (1990): Los problemas de comunicación en 
las administraciones públicas, Facultad de Ciencias de la Información, 
Universidad de Navarra.

31.  Porras Rodríguez, Rosario (1994): Comunicación corporativa: un ins-
trumento clave en la gestión estratégica de la imagen de empresa, Facultad 
de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid.

32.  Pozo Lite, Marisa del (1995): La influencia de la cultura empresarial de 
las multinacionales extranjeras en el desarrollo de la comunicación interna 
de sus filiales españolas, Facultad de Ciencias de la Información, Univer-
sidad Complutense de Madrid.

33.  Ramírez de la Piscina, Txema (1993): Prentsa Bulegoen eragina komu-
nikazio prosezuan: “igorle berriek” kazetal ohikeriez egiten duten erabil-
pena eta mezu informatiboan duten intzidentzia [Influencia de los Gabi-
netes de Prensa en el proceso de comunicación: utilización que los “nuevos 
emisores” hacen de las rutinas periodísticas y su incidencia en el mensaje 
informativo, Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, Uni-
versidad del País Vasco.

34.  Rey lennon, Federico (1996): Luces y sombras de las relaciones públicas: 
opinión pública, propaganda y relaciones públicas en la obra de Edward 
L. Bernays, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad de 
Navarra.

35.  Römer Pieretti, Max (1993): Comunicación corporativa: el reto gerencial, 
Facultad de Ciencias de la Información, Universidad de La Laguna.

36.  Toña Güenaga, Ángel Tarsicio (1995): Información sobre la empresa a 
los trabajadores, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad de Deusto.

37.  Valls Giménez, Josep Francesc (1989): La imatge de marca de país, Fa-
cultat de Ciències de la Informació, Universitat Autònoma de Barcelo-
na.

38.  Zapata Palacios, Lelia Fabiola (1994): La comunicación interna: funda-
mentos para su organización y eficacia, Facultad de Ciencias de la Infor-
mación, Universidad Complutense de Madrid.2000.
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El conjunto de esas tesis han sido presentadas mayoritariamente en la 
Universidad Complutense de Madrid (51,3%), a gran distancia de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona con un 16,2%.

Distribución de Tesis Doctorales según Universidades

UNIVERSIDAD Tesis presentadas

Universidad Complutense de Madrid 19 (51,3%)

Universidad Autónoma de Barcelona 6 (16,2%)

Universidad de Sevilla 3 (8,1%)

Universidad de Navarra 4 (10,8%)

Universidad de Deusto 2 (5,4%)

Universidad del País Vasco 2 (5,4%)

Universidad de La Laguna 1 (2,7%)

A pesar de que los planes de estudio se encuentran implantados desde 
hace bastantes años, hasta los años 90 no se produce la gran mayoría de las 
Tesis Doctorales sobre relaciones públicas. Así tenemos que la década de 
los 90 reúne más de las tres cuartas partes (78,3%) de las tesis presentadas 
en la historia de la universidad española.

Distribución de Tesis según año de presentación

Fechas Tesis presentadas

Antes de 1985 2 (5,4%)

Entre 1986-1990 6 (16,2%)

Entre 1991-1995 17 (45,9%

Entre 1996-2000 12 (32,4%)

Esto nos presenta un panorama en el que todavía se debe potenciar la inves-
tigación académica en relaciones públicas para poder ir estableciendo el marco 
teórico y profundizar en la investigación básica sobre las relaciones públicas.
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2.3. LAS TENDENCIAS EN RELACIONES PÚBLICAS

Ante esta situación, las relaciones públicas tienen un buen futuro si con-
siguen superar el confusionismo acerca de sus cometidos y funciones y pro-
fundizan en determinados aspectos que mejorarán su actividad, tales como 
la potenciación de la investigación básica y aplicada y la concreción de lo que 
son sus objetivos para hacerlos más acordes con lo que son las necesidades de 
comunicación de las organizaciones.

Considero que comienza a existir un cierta concienciación empresarial y so-
cial sobre la necesidad de que la comunicación en las organizaciones se convierte 
en uno de los ejes fundamentales en cualquier entidad. Y eso está teniendo una 
reflejo en el aumento de las demandas de trabajo de empresas y, consecuente-
mente, de personal. Además, en las propias Facultades de Ciencias de la Comu-
nicación/Información, en general, y en la Licenciatura de Publicidad y Relacio-
nes Públicas, se observa una creciente demanda de solicitudes de admisión por 
parte de los alumnos, por lo que el reto de la Universidad consiste en realizar una 
correcta preparación con los alumnos para que profesionalmente puedan satisfa-
cer adecuadamente las demandas comunicativas de las organizaciones.

Fruto de esa demanda, creo conveniente resaltar que la preparación aca-
démica en Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas debe enfocarse a la 
preparación multidisplinar de los alumnos puesto que la aplicación de las 
relaciones públicas demanda la necesidad de que sean profundos conoce-
dores de las estructuras psicológicas, organizativas, de gestión y de admi-
nistración de las diversas organizaciones en las que pueden desempeñar sus 
funciones. Así, será imprescindible conocer dirección y administración de 
empresa, sociología, gestión de recursos humanos, análisis de medios de 
comunicación, ciencia política, entre otras temáticas.

Las tendencias en relaciones públicas en nuestro país es el aumento de 
las necesidades de comunicación de las organizaciones. Sin embargo, aten-
diendo al tejido empresarial de nuestro país –principalmente, pequeña y 
mediana empresa- es necesario establecer una relación basada en los con-
tratos de asesorías externas, en lugar de la inserción en el organigrama de 
responsables de comunicación.
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2.3.1. Gabinete interno o externo

Hay que tener presente que para una PYME es menos gravoso para su 
presupuesto contratar los servicios externos de una empresa experta en 
comunicación que disponer del propio personal en el que debe dar un 
sueldo, cotizar a la Seguridad Social, pagar otros impuestos, disponer de 
un espacio, adquirir un mobiliario general y específico, etc. Es decir, tener 
unos gastos fijos que afectan a sus cuenta de resultados.

Ante esa situación la tendencia en España es la de contratar los servicios 
de empresas. Esos asesoramientos externos tienen sus ventajas pero tam-
bién inconvenientes.

Entre las ventajas podemos citar:

1.  Un mejor conocimiento de la estructura de la organización y de las fun-
ciones y posición que desempeña cada persona

2.  Está implicado y conoce los objetivos generales y concretos de la organi-
zación

3.  Tienen acceso inmediato y directo a la información, sabe dónde conse-
guirla y tiene la facilidad de acceder a ella sin ningún tipo de necesidad 
de explicación

4.  El estar insertado en la propia organización, existe rapidez en el acceso a la 
información, en la búsqueda de las personas, en apercibirse de los proble-
mas y en otros cuestiones que dependen de los contextos informales

5.  Es un observador permanente del ambiente en la organización, que si 
está atento, puede prevenir situaciones conflictivas que se estén gestan-
do en sus estadios iniciales

6.  Posee la capacidad de conocer a las personas, de sus inquietudes, de su 
capacidad personal más allá de la estructura organizativa, quién dispone 
de la información que necesita en cada momento, etc. Es decir, está 
plena y permanentemente integrado en la organización y no es un ele-
mento que surge esporádicamente y que se considera algo ajeno. Eso 
posee implicaciones psicológicas en el momento de obtener informa-
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ción de los empleados puesto que se le puede considerar un posible 
“enemigo” o una persona con la que no se tiene confianza

7.  El progreso de la organización supone una mejora de sus condiciones 
sociolaborales, por lo que puede existir una mayor implicación y moti-
vación en lo que son los objetivos organizativos.

Esas ventajas que puede suponer tener un propio gabinete de comuni-
cación también suponen algunos inconvenientes. Entre ello cabe citar:

1.  En determinadas situaciones puede no existir la suficiente competencia 
intelectual para resolverlas. Suelen ser aspectos que no se producen nor-
malmente en el trabajo cotidiano y, por tanto, el personal no tiene una 
preparación específica

2.  La rutina puede devenir en un problema de comunicación, en el que no 
se establezca una revisión continuada de las funciones y herramientas 
que se están realizando.

3.  Se posee una menor independencia en el momento de analizar y resolver 
situaciones, debido a que estamos insertados en una estructura en la 
interactuamos con otras personas y que esa relación puede condicionar 
nuestros comportamientos y decisiones.

4.  Consecuentemente, podemos estar infravalorados al darle mayor impor-
tancia y significación a las opiniones ajenas que a las internas. No es 
usual que las permanentes recomendaciones sean rechazadas hasta que 
provienen de alguien ajeno y, en ese momento, sean consideradas como 
muy pertinentes

5.  El juego interpersonal en las organizaciones genera simpatías, pero tam-
bién rivalidades. Las filias y las fobias es algo usual en los contextos in-
terpersonales y eso puede repercutir en el trabajo.

6.  La aparición de situaciones imprevistas y no usuales implica la necesidad 
de disponer de recursos materiales y personales específicos, algo a lo que 
la organización no pueda hacer frente.

Para resolver esa situación las empresas grandes deben disponer de su 
propio Gabinete de Relaciones Públicas que gestione, planifique y ejecute 
la cotidianidad de la comunicación y que en determinadas situaciones –au-
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ditorias de comunicación, crisis, actividades muy especializadas- contraten 
los servicios de empresas de asesorías externas que realicen esa actividad.

Sin embargo, en el caso de las PYMES es usual que se contrate los ser-
vicios de empresas externas y que ese contrato sea funcional. Esto es, del 
conjunto de actividades de comunicación que ofrecen esas empresas –rela-
ciones con los medios de comunicación, comunicación en crisis, comuni-
cación interna, etc- se contraten una determinada cantidad de servicios. 
Así, se establecen paquetes de servicios, integrados por tres, cuatro, cinco,... 
de esos servicios, a los que se les paga una mensualidad y que es un gasto 
fijo para esa empresa.

A su vez, las relaciones públicas deben responder a lo que son las nece-
sidades de comunicación de las organizaciones. Esos requerimientos se van 
a ver muy influidos por la internacionalización de las economías y por la 
implicación de las tecnologías de la comunicación. IPREX, una de las 
principales redes internacionales de empresas de relaciones públicas, dedi-
caba su congreso anual de 1999, celebrado en Madrid, a las relaciones 
públicas en el siglo XXI. Las principales conclusiones fueron:

a)  La aparición de nuevos medios de comunicación a causa del desarrollo 
de las nuevas tecnologías, incrementa considerablemente el flujo de in-
formación y obliga a los profesionales de relaciones públicas a elaborar 
mensajes cada vez más específicos y en tiempo real.

b)  Por este motivo, las relaciones públicas del siglo XXI demandarán pro-
fesionales especializados que sepan combinar de una manera eficaz las 
técnicas tradicionales de comunicación y las nuevas tecnologías.

c)  Las áreas más afectadas serán comunicación en crisis y asuntos públicos. 
A su vez se postula la necesidad de que las empresas deben convertirse 
en empresas éticas y que, en consecuencia, sean socialmente responsa-
bles. Los sectores con mayor actividad de relaciones públicas serán el 
médico-farmacéutico, el de consumo, el tecnológico y el financiero.

d)  El cuanto al papel que desempeñarán las agencias de relaciones públicas 
tendrán que conocer todas las herramientas de comunicación y busca-
rán cada vez más profesionales especializados. Serán agencias generalis-
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tas, capaces de diseñar auténticas estrategias de comunicación, que pue-
dan adaptarse rápidamente a los cambios del entorno, preparadas para 
el desarrollo de áreas tan especializadas como salud, consumo, nuevas 
tecnologías o las finanzas.

En consecuencia, considero que las relaciones públicas tienen un am-
plio campo de actuación y que el grado de éxito de fracaso va a concretarse 
en su capacidad de satisfacer las necesidades de comunicación de las orga-
nizaciones, tanto en su aspecto interno como externo.



CAPÍTULO 3

 LA COMUNICACIÓN INTERNA
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3. LA COMUNICACIÓN INTERNA

3.1. INTRODUCCIÓN

A pesar de que la importancia de la comunicación interna se viene re-
marcando desde variados puntos de vista –económico, recursos humanos, 
management, organizativo- es necesario señalar que no cuenta con la sufi-
ciente cobertura material y psicológica de las organizaciones. Material-
mente porque no cuenta con una presupuesto consolidado que se mantie-
nen año a año y con el personal cualificado que requiere este tipo de comu-
nicación. Y psicológicamente porque no se apoya con la suficiente fortale-
za moral desde las direcciones de las organizaciones. Como apuntan algu-
nos autores (Piñuel, 1997: 103, Villafañe, 1999: 301, Hernández, 1991: 
268) la comunicación interna es uno de los elementos más olvidados en la 
comunicación de las organizaciones.

La comunicación es el tipo de comunicación que se dirige hacia los 
públicos internos de las organizaciones. Rodríguez (1991: 32) define la 
comunicación interna como el “conjunto de actividades efectuadas por 
cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas rela-
ciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 
comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados 
para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales”.

La comunicación interna sirve como canal de comunicación entre los 
miembros de la organización. A través de ella se genera un flujo de comu-
nicación que fluye en todos los sentidos para informar y ser informado. Sin 
embargo esa necesidad de informarse y de conocer no siempre se establece 
por canales reglados internamente (comunicación formal) sino que puede 
vehicularse de manera autónoma realizada a partir de las relaciones infor-
males (comunicación informal). Para Bertoglio (1975: 195) la diferencia 
entre esos dos tipos de comunicación es:
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“Cada estructura organizacional posee dos sistemas en operación: el formal y el 
informal. El sistema formal se encuentra compuesto de las líneas de comunicación, 
de autoridad y control reconocidas y formalizadas. Este sistema frecuentemente se 
representa mediante la carta oficial de organización (o pirámide de organización). 
El sistema informal es más oculto e invisible. (...). La organización informal consiste 
en todos los patrones de relaciones interpersonales y entre grupos que se separan del 
esquema idealizado de la estructura del sistema formal”.

Todo ello para satisfacer la inherente capacidad de los seres humanos de 
conocer y comprender su entorno más inmediato. Sin embargo, no siem-
pre se produce esa comunicación en los diferentes niveles, pero esa necesi-
dad de conocimiento se sigue manteniendo. La consecuencia es que los 
miembros de la organización buscan sus propias fuentes de información y 
así recurren a su entorno más inmediato y es cuando pueden comenzar a 
aparecer los rumores en aras a satisfacer esa carencia comunicativa. Consi-
dero que el surgimiento y propagación de un rumor es un fallo en la comu-
nicación interna porque es imprescindible que la información cuente con 
todos los datos y esa no una de las características de los rumores.

A pesar de eso algunos autores inciden en el efecto positivo de los rumo-
res. En este sentido, Lucas Marín señala que puede convertirse en un ins-
trumento de información dirigido a los grupos informales y, por tanto, 
debe coordinarse con los canales de comunicación informal. El problema 
que puede acontecer con el rumor es que es posible controlar cómo surge 
pero una vez que ha entrado en la dinámica de su propia autoevolución no 
es posible conocer como va a finalizar.

3.1.1. Características

La International Communication Association (ICA) realizó una investi-
gación9 a finales de los años setenta para conocer cómo se estaba realizando 

9 Concretamente su división de Comunicación Organizacional y estuvo realizada por Goldhaber (dtor) y otros 
investigadores, que examinaron, mediante auditorías, cuestiones de la comunicación interna tales como acceso a 
la información, relaciones comunicacionales, utilidad de los instrumentos, claridad en los mensajes y contenido 
de la comunicación. Los resultados de esos estudios se pueden encontrar en Goldhaber, G.M., Yates, M.P., Por-
ter, D.T. y Lesniak, R. “Organizational Communication: 1978”, en Human Communication Research, 5: 76-96.
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la comunicación interna en diferentes empresas. Los resultados de esos 
estudios fueron:

1.  La mayoría de los miembros de la organización quieren recibir más que 
enviar información organizacional. Aseguran no haber enviado ni reci-
bido mucha información en sus organizaciones, y necesitan obtener más 
información sobre asuntos personales, relacionados con el trabajo y so-
bre la toma de decisiones organizacional. También desean más oportu-
nidades para expresar motivos de queja y evaluar a sus jefes.

2.  Cuando más alta sea la jerarquía dentro de la organización a la que se 
envían los mensajes, es menos probables que haya algún seguimiento, 
especialmente cuando la información es enviada a la alta dirección.

3.  Las mejores fuentes de información son aquellas que están más cercanas 
a los empleados, y las peores las más alejadas. Los trabajadores aseguran 
que necesitan más información relacionada con el trabajo por parte de 
los supervisores inmediatos y más información acerca de toda la organi-
zación por parte de la alta dirección.

4.  La alta dirección proporciona información menos oportuna y de menor 
calidad que otras fuentes de información clave.

5.  Los trabajadores prefieren obtener más información de los canales de 
comunicación formales de la organización que del rumor. Cuando el 
rumor es utilizado con frecuencia como vía de comunicación llega de 
una manera eficaz a los trabajadores pero les proporciona información 
de menor calidad y exactitud que la deseada.

6.  Aunque los trabajadores se encuentren “generalmente” satisfechos de los 
canales de comunicación interpersonal, les gustaría recibir más informa-
ción <cara a cara>, especialmente de la alta dirección.

7.  Los trabajadores están satisfechos con el ambiente de la comunicación 
departamental que tienen en las áreas en las que trabajan, lo que de-
muestra que existe un cierto grado de confianza que favorece los flujos 
de comunicación descendente, ascendente y horizontal, pero se encuen-
tran menos satisfechos con el ambiente de comunicación que existe en 
toda la organización, lo que limita la apertura, el input, las recompensas 
y las oportunidades de ascenso.
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8.  Los trabajadores afirman estar satisfechos con el trabajo que realizan 
pero insatisfechos con las oportunidades que tienen de ascender dentro 
de las organizaciones. No existen oportunidades de promoción interna 
o al menos son escasas.

9.  No se percibieron patrones generales de relaciones entre características 
demográficas (edad, sexo, raza, etc) y las variables de comunicación.

10.  Cuanto mayor es la distancia entre las fuentes de comunicación y los 
receptores en las organizaciones, se recibe menos información, hay me-
nor oportunidad para pedir más información, se produce una calidad 
de información más pobre y con mayor uso del rumor, las relaciones 
interpersonales, en definitiva son más pobres. Por el contrario, cuando 
la distancia entre las fuentes de información y los receptores decrece, 
los empleados reciben y quieren más información, existe un mayor 
seguimiento que favorece la respuesta por parte del receptor y por tan-
to un mayor feed-back. La información es de mayor calidad y se hace 
menos uso del rumor. En definitiva, las relaciones interpersonales me-
joran (Pozo, 1997: 40-41).

La comunicación interna es uno de los campos que mayor importancia 
va a tener en las relaciones públicas. Diversas investigaciones han constata-
do un incremento de las actividades comunicativas entre empleados y or-
ganización (Nickerson, Schuster y Murdick, 1982). A su vez eso, debe 
implicar una profundización del modelo del doble flujo simétrico de Gru-
nig como elemento que permite conocer las inquietudes y requerimientos 
de los empleados u entablar el diálogo necesario para acometer actuaciones 
de manera adecuada. En este sentido, esa comunicación bidireccional per-
mite aliviar tensiones internas y coadyuva a localizar y resolver el malestar 
organizativo (Aiello, 1983).

Uno de los elementos esenciales en la comunicación interna es la nece-
sidad de que todos los participantes –independientemente de su posición 
jerárquica- estén plenamente convencidos de que es necesario establecer 
canales de comunicación y respetar su uso, ya que de ello se deriva una 
mejora organizativa. Sin embargo, existen problemas que se derivan de la 
no implicación total como son:
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•		El no convencimiento de que la comunicación va a permitir una mejora 
y, por tanto, la necesidad de responder a lo que desea el superior jerárqui-
co y no la realidad.

•		La escasa receptividad de los directivos de las quejas y la posición defen-
siva que adoptan.

•		La no potenciación de los canales de comunicación y su inserción basada, 
en muchas ocasiones, en cuestiones básicamente estéticas y de mimetis-
mo organizativo.

•		La elaboración de grandes principios comunicativos sin analizar la es-
tructura organizativa y una correcta adecuación de los instrumentos que 
realmente necesita la organización.

•		La escasa o nula preparación de las personas que deben actuar como in-
termediarios en las estrategias de comunicación. En muchas ocasiones, la 
dirección implanta un sistema de comunicación sin haber realizado una 
comunicación con quienes lo van a supervisar (cuadros intermedios).

•		La aleatoriedad y acción episódica de la comunicación que se basa en deci-
siones personales de la dirección y no tanto en un análisis de lo que son las 
necesidades organizativas. Existen organizaciones en las que la comunica-
ción se implanta por la decisión personal de algún responsable, tras la asis-
tencia a un curso de comunicación o por intercambios de información de 
las experiencias en otras organizaciones. Aunque eso puede ser una inicia-
tiva correcta no se debe actuar precipitadamente y es necesario estudiar que 
tipo de comunicación en la más pertinente para las características persona-
les, materiales, productivas, organizativas o económicas de la organización.

•		A su vez debe ser una decisión con intención de permanencia y no tanto 
aspiraciones individuales de algunos de los directivos. De ahí que sea 
imprescindible establecer un consenso en la necesidad de establecer y 
gestionar la comunicación, ya que de lo contrario cuando se pierda inte-
rés personal o no trabaje la persona que lo impulsó se vuelva a una situa-
ción de dejadez comunicativa, teniendo únicamente como gran logro la 
desmotivación de los trabajadores, la imagen poco seria de los dirigentes, 
la escasa capacidad planificadora para diseñar las estrategias a medio y 
largo plazo de la organización y unos trabajadores que no participarán 
activamente en la próxima implantación de un sistema de comunicación.

•		Aquellos que deben participar en la comunicación deben conocer las 
ventajas personales y colectivas que se van a conseguir.
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3.2. FUNCIONES Y OBJETIVOS

La comunicación interna en las organizaciones ha venido sufriendo di-
versas conceptualizaciones acerca de lo que son sus funciones y los objeti-
vos que pretende.

Para la Asociación Francesa de Comunicación Interna (Pozo 1997: 
118-122) las funciones de la comunicación interna son:
•		Investigar el clima social de la organización para anticiparse a cualquier 

disfunción y para crear un intercambio de opiniones que mejoren el cli-
ma social.

•		Orientar los cometidos organizativos a través de la comunicación interna.
•		Informar a los públicos internos para dar respuesta a las necesidades de 

información.
•		Animar a la participación y coordinar a las personas que van a participar.
•	Organizar campañas de comunicación interna y medir el efecto causado.
•	Formar a los responsables de la comunicación interna 

Para Villafañe (1999: 303-304) los objetivos de la comunicación inter-
na son:

1.  Implicar a la organización en la consecución de los objetivos comunes, 
interiorizando el sentimiento de pertenencia y compartiendo valores y 
cultura.

2.  Que los miembros internos proyecten una imagen positiva de la organi-
zación

3.  Equilibrar la información descendente, ascendentes y transversal a tra-
vés del feed-back.

4.  Implicar al personal en el proyecto personalizando su contribución al 
logro de los bienes colectivos.

5.  Consolidar un estilo de dirección basado en la participación de todos los 
miembros.

6. Favorecer la adecuación a los cambios del entorno.

Piñuel (1997: 94-95) establece diversos objetivos en la comunicación 
interna:
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a)  Establecimiento de unas normas, pautas y comportamientos comunes.
b)  Motivación de las actitudes personales y en el comportamiento profe-

sional para conseguir una mejora organizativa.
c)  Establecer relaciones de identidad organizativa y que suscitan senti-

mientos de pertenencia/exclusión, tanto interna como externamente.

Entre las funciones de la comunicación interna, Álvarez y Caballero 
(1997: 105) señalan su capacidad para “dinamizar el entramado social de 
la entidad, dotándolo de una capacidad de acción, una identificación con 
la dirección, y logrando canalizar las energías interiores de cada uno de los 
integrantes para una mayor eficacia y competitividad”. A través de esa co-
municación vamos a intentar que todos los públicos internos se sientan 
partícipes de los objetivos generales de la organización. 

Uno de los problemas organizativos que se encuentra la comunicación 
interna es su ubicación en el organigrama y la dependencia o independen-
cia de su funcionamiento. Usualmente las relaciones con los empleados 
han sido llevadas desde el departamento de recursos humanos, pero la po-
tenciación de la comunicación interna ha hecho que se revise esa situación. 
Tanto un aspecto como otro tienen sus ventajas y sus inconvenientes, tal 
como reflejan en el cuadro1
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Cuadro 1. Ubicación de la Comunicación Interna (Westphalen, 1994: 65)

Recursos Humanos Comunicación

Ventajas •	 Dirección de personal y 
comunicación interna son 
funciones complementarias

•	 Conoce profundamente los 
salarios y los valores de la 
organización

•	 Coherente entre las diversas 
actuaciones internas: 
selección, formación, 
motivación, dirección,...

•	 Posición moderadora e 
intermedia entre otras 
instancias departamentales

•	 Homogeneización de los 
mensaje internos y externos

•	 Mayor amplitud y 
conocimiento en la actuación 
de comunicación interna

•	 Pone en práctica acciones de 
comunicación transversales 
y no sólo en razón del 
público interno o externo

Inconvenientes •	 Sus funciones y sus prioridades 
no encajan adecuadamente

•	 El modo de comunicación es 
muy restringido

•	 Las acciones comunicativas 
internas y externas no están 
relacionadas

•	 La comunicación puede estar 
supeditada a la externa

Conclusión •	 Buen conocimiento de la 
organización

•	 Ideal para comunicación 
humana en la selección, 
motivación, política social, 
formación,...

•	 Experto en técnicas de 
comunicación

•	 Ideal para una comunicación 
técnica e institucional

La discusión acerca de cómo estructurar la comunicación parte de unos 
planteamientos excesivamente estáticos en la que este tipo de comunica-
ción tiene una posición determinada y desde ahí va desarrollando acciones 
independientemente del contexto en el que se realizan. No hay que pensar 
en un departamento de comunicación interna que irradia actos comunica-
tivos independiente de a quien se dirigen, en dónde se producen, cómo se 
vehicula, cuáles son los participantes y dónde se producen. La comunica-
ción interna es como un manto que abarca a todos los ámbitos de la orga-
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nización, a todas las estructuras jerárquicas, a todos los sectores y que a 
partir de ella se pueden planificar las políticas –siempre globales y comunes 
a la organización- y las estrategias de la comunicación.

No existe lucha por asunción de competencias ajenas sino más bien 
colaboración entre los miembros de la organización en la consecución de 
los objetivos comunes- no hay que olvidar esa conjunción teleológica- y en 
los que deben participar todos los miembros de la organización. Por eso 
hay que tener en cuenta los siguientes elementos en el momento de plani-
ficar una política de comunicación interna:

1.  La comunicación interna está al servicio de todas los ámbitos, instan-
cias, personal y estructuras de la organización.

2.  La comunicación interna tiene cono función la mejora del clima social 
interno de una organización, y ese clima afecta a todas las estructuras 
jerárquicas y de organigramas.

3.  Cualquier acto realizado en el seno de la organización puede tener una 
connotación comunicativa. Desde la confección de las nóminas hasta las 
intervenciones del máximo dirigente realizadas hacia el público interno.

4.  La comunicación interna cumple la finalidad de estructurar comunica-
tivamente de manera correcta a cualquier acto realizado en otros depar-
tamentos de la organización. Y ahí surge primorosamente el asesora-
miento en cómo vehicular correctamente las acciones. Los ejemplos son 
numerosos desde lo que se informa en la hoja de nóminas -que pueden 
ser explicados los conceptos de mejor y peor manera- hasta la planifica-
ción de cursos de formación que puede colaborara en conocer cuáles son 
los cursos más solicitados por los trabajadores.

5.  El responsable de comunicación interna no es sabelotodo que se mete en 
todos los asuntos sin importarle su nivel competencial. Es la persona 
que puede aportar sus conocimientos profesionales en la materia de co-
municación como experto en la cuestión

6.  La comunicación interna es una actividad que abarca a la globalidad de 
la organización, que tienen una función asesora y que debe participar en 
la estructuración, seguimiento y aplicación comunicativa de otras accio-
nes elaboradas desde y para la organización. De ahí, su posición trans-
versal, de asesoramiento y de consulta.
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3.3. TIPOS DE COMUNICACIÓN INTERNA

La comunicación que se produce en el seno de una organización puede 
presentarse bajo diversos sentidos. Según la estructura y organigrama inter-
no esa circulación puede ir de arriba hacia abajo (comunicación descen-
dente), de abajo hacia arriba (comunicación ascendente), en un sentido 
horizontal (comunicación entre iguales) y en todos los ámbitos (comuni-
cación transversal).

3.3.1. Comunicación descendente

Es aquel tipo de comunicación que se dirige hacia los subordinados en 
la jerarquía organizativa. Para Kreps (1990: 206) los objetivos de la comu-
nicación ascendente son:
•		Proporcionar información a los directivos para que puedan tomar deci-

siones
•	Determinar la efectividad de la comunicación descendente.
•		Aliviar tensiones de los empleados compartiendo información con sus 

superiores.
•		Estimular la participación y el compromiso de los empleados con la cul-

tura organizacional.

Villafañe (1998: 255) apunta como objetivos de la comunicación des-
cendente:
•		Asegurar que todos los miembros de la organización conozcan y entien-

dan los principios y metas organizativas.
•		Lograr credibilidad y confianza en los sujetos emisores de la comunica-

ción descendente, como primer elemento de fiabilidad.
•	Generalizar un concepto participativo de todos los miembros.
•	Agilizar los canales de transmisión de la información.
•	Fortalecer los roles jerárquicos.
•	Favorecer y permitir implantar la comunicación.

Para Lucas Marín (1997: 177) las funciones de la comunicación des-
cendente son:
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•	Enviar órdenes múltiples a lo largo de la jerarquía
•		Proporcionar a los miembros de la organización información relacionada 

con el trabajo
•	Facilitar un resumen del trabajo realizado
•		Adoctrinar a los miembros para que reconozcan e interioricen los objeti-

vos organizativos

Sin embargo, en toda actividad de comunicación descendente es nece-
sario suprimir ciertas disfunciones que pueden afectar al sentido y la fina-
lidad de la comunicación. Para Lucas Marín (1997: 177) los problemas 
asociados a la comunicación descendente son:
1. Sobreabundancia de mensajes que pueden confundir a los receptores
2. Indicaciones contradictorias y mutuamente excluyentes
3. Poca precisión y variedad en los términos e indicaciones
4. Utilización de lenguajes muy especializados
5. Mensajes repetitivos por parte de diversas personas

Todos estos problemas es posible evitarlos en cierta medida si se centra-
liza la comunicación interna en un único órgano, que será el responsable 
de elaborar, planificar, coordinar y difundir los mensaje. Al tiempo, que 
esté formado por especialistas que sepan utilizar las herramientas más per-
tinentes a cada situación y recurran a un lenguaje adecuado a los interlocu-
tores. Sin embargo, ello no es óbice para que se tenga diáfano que la ejecu-
ción concierne a todos los miembros de la organización, independiente-
mente de su posición jerárquica.

3.3.2. Comunicación ascendente

En el contexto de las organizaciones, la posibilidad de que los propios 
empleados puedan establecer comunicación con los superiores jerárquicos 
es uno de los principales avances en la comunicación interna. En este sen-
tido, la comunicación ascendente debe contar con al premisa de que tenga 
el adecuado retorno a su emisor, ya que de lo contrario no se fomentará la 
continuación de esa actividad.
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Para Villafañe (1998: 256) la comunicación ascendente persigue:
•		Que todos los miembros de la organización participen en los objetivos 

corporativos.
•	Aprovechar cualquier idea que mejore alcanzar los objetivos.
•	Favorecer el autoanálisis y la reflexión.
•	Potenciar el consenso.

Para Lucas Marín (1997: 178) la comunicación ascendente tiene como 
objetivos principales:
•	Servir de feed-back a los directivos para tomar decisiones pertinentes.
•		Fuente primaria de retorno informativo que permite valorar la efectivi-

dad de la comunicación descendente.
•		Aliviar tensiones de los miembros del nivel inferior compartiendo infor-

mación con los superiores.
•	Estimula la participación y el compromiso de todos con la organización.

Sin embargo, este tipo de comunicación no cuenta con el beneplácito 
en gran parte de las organizaciones, por lo que es uno de los canales menos 
desarrollados. Las razones son diversas: la desconfianza de los participantes 
en que realmente será efectiva esa comunicación, el miedo a represalias por 
ser excesivamente sinceros, la escasa receptividad de los directivos a las 
quejas y sugerencias de otros niveles organizativos o la inaplicación de las 
mejoras propuestas.

3.3.3. Comunicación horizontal

Se dirige a las comunicaciones que se establezcan entre diversos depar-
tamentos para implicar a todos los miembros de la organización. Sus obje-
tivos son:
•	Favorecer la comunicación interdepartamental e intradepartamental.
•	Hacer posible un proyecto de empresa basado en la participación
•	Mejorar el desarrollo organizativo
•	Incrementar la cohesión interna
•	Agilizar los procesos de gestión (Villafañe, 1998: 258)
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Además a estos objetivos se pueden añadir otros aspectos como:
•		Una comunicación que informe de las actividades que realizan otros de-

partamentos.
•		La coordinación interdepartamental en actividades complementarias como 

puede ser el caos del departamento de recursos humanos que necesita saber 
qué cursos de formación están más interesados los empleados en realizar.

•		Asesoramiento comunicativo en las acciones y los instrumentos de otros 
ámbitos organizativos. Existen áreas que pueden mejorar su labor con 
pequeñas modificaciones en sus instrumentos. Uno de los casos más sig-
nificativos son los cambios que han venido sufriendo las nóminas que se 
entregan a los empleados, siendo más claras y explicativas en los concep-
tos percibidos.

•		Establecer canales de comunicación periódicos entre diferentes sectores 
para conocer problemas que pueden resolverse con aportaciones de per-
sonas conexas o relacionadas con la temática.

•		Evitar decisiones unilaterales que pueden entorpecer el trabajo de otros 
ámbitos departamentales.

•		Romper con reinos de taifas que actúan al margen de otros departamen-
tos creando disfunciones organizativas.

•		Eliminar los silencios entre las acciones o áreas y establecer la colabora-
ción como pauta de trabajo.

Todas estas funciones permiten incrementar los flujos de comunicación 
entre las diferentes partes de una organización, ya que si las entendemos 
como sistemas complejos cualquier disfunción en uno de los elementos 
repercute en el resto.

3.3.4. Comunicación transversal

Como señala Villafañe (1998: 259) tiene como objetivo esencial crear y 
configurar un lenguaje común entre los diferentes miembros que confor-
man la organización (véase cuadro 2). Este lenguaje debe estar acorde con 
lo que son objetivos, principios y características institucionales y ser una 
decisión que provenga del máximo nivel organizativo y debe aplicarse a 
todas las estructuras de la organización, sin ningún tipo de excepción.
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Cuadro 2
Elementos del lenguaje común
Promover nuevas mentalidades
Modificar ciertos comportamientos
Elevar el espíritu de trabajo en equipo.
Incrementar el rendimiento de los trabajadores.
Mejorar la eficacia y la satisfacción del público interno.
Dinamizar el potencial creativo y la innovación

3.4. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA

Para poder concretar esos tipos de comunicaciones, se han ido creando 
todo un elenco de herramientas de comunicación para poder facilitar una 
mejora de la comunicación interna. Esos instrumentos se deberán aplicar 
según el tipo de comunicación que se desee aplicar y con relación a lo que 
son las características de las propias organizaciones.

En este sentido, no van a ser idénticos instrumentos en la entidad que 
está totalmente informatizada que en una cuyo trabajo sea manual o los 
empleados no tengan destrezas informáticas.

3.4.1. Manual del Empleado

Uno de los instrumentos al servicio de la comunicación interna es el 
Manual del Empleado en el que se establecen informaciones relativas a la 
organización que cualquier miembro de ella debe conocer. Ese manual será 
entregado a todo nuevo integrante y para Álvarez y Caballero (1997: 107) 
consta de diversas partes:
•		Presentación de la entidad, explicando su historia, la estructura interna, 

las actividades en las que trabaja, los valores y la filosofía de la organiza-
ción, así como el funcionamiento.

•		Contextualización de la organización en su entorno, tanto desde el pun-
to de vista profesional (sector productivo, procedencia de los clientes, 
proveedores) como del social (actividades que realiza en el espacio en el 
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que se ubica, tales como actividades culturales, deportivas, colaboración 
con la vida comunitaria, etc).

•		Definición de la política social señalando aspectos relacionados directa-
mente con la actividad profesional como pueden ser la estructura salarial, 
el estatuto de los empleados, normas de seguridad e higiene en el trabajo, 
sistema de promoción, régimen de vacaciones, etc.

Puesto que lo que pretende el manual es servir como fuente de informa-
ción debe propender a su lectura, por lo que su presentación será atractiva, 
sin menoscabo de la rigurosidad del contenido. A su vez, es un instrumen-
to de consulta por lo que la estructura interna deberá facilitar esa finalidad.

3.4.2. Reuniones informativas

Es uno de los instrumentos de los que dispone la organización para 
comunicarse directamente con sus públicos internos. Para Álvarez y Caba-
llero (1997: 108) son un importante elemento dinamizador del colectivo y 
por ello deben estar cuidadosamente planificadas y estructuradas.

3.4.3. Revista o periódico interno

Los objetivos organizativos que persigue para Álvarez y Caballero (1997: 
109) son “establecer una conexión habitual entre los integrantes de la mis-
ma, fomentando los sentimientos de pertenencia a un grupo, orientando 
las preocupaciones del mismo e informando de las actividades y circuns-
tancias en las que se desarrolla la organización”. El contenido para Álvarez 
y Caballero (1997: 109) debería incluir una editorial, informaciones cla-
ves, aspectos técnicos, noticias secundarias y sociales.

La finalidad de la revista interna es la de dirigirse al conjunto de los 
miembros de la organización y reúne nueve funciones diferentes (Arrieta, 
1991: 145):
- Función informativa
- Función educativa
- Función social
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- Función cultural
- Función de diversión
- Función de integración del personal
-  Función de creación, apuntalamiento y manejo de la imagen corporativa 

de la organización, tanto a nivel interno como externo
-  Diagnóstico, evaluación y conformación del clima social y organizacional 

prevalente
-  Apuntalamiento y renovación de los valores comprendidos en el concep-

to de cultura organizacional

Los periódicos o revistas internas es uno de los principales instrumentos de 
comunicación interna (Westphalen, 1994: 81). Para Westphalen (1994: 
83) las actividades que se pueden reflejar en el contenido son:
-  informativas sobre la estrategia de la organización, la situación del sector 

productivo, las perspectivas de la organización e información sobre los 
competidores

-  generales referidas a informaciones económicas generales, temas de inte-
rés general, cuestiones de actualidad y elementos de esparcimiento y dis-
tracción tales como deportes, cocina, cultura, test, juegos, etc.

-  Informaciones internas que acontecen en el seno de la organización. 
Abarca la presentación de diferentes servicios internos, actividades secun-
darias como mecenazgo, cursos de formación o actividades que la organi-
zación realice en el exterior a ella.

-  Colaboraciones en las que cualquier persona puede enviar su colabora-
ción para participar en el contenido. Pueden ser opiniones sobre hechos 
de la propia organización o externos, o propuestas de creaciones litera-
rias, de juegos, de reuniones entre las personas, etc.

-  Reconocimiento con informaciones sobre la vida interna de la organiza-
ción, como son las características y funciones de determinados puestos de 
trabajo, semblanzas personales o anécdotas en el trabajo.

Generalmente, los objetivos son crear una identidad corporativa, crear 
buena reputación de los directivos y el resto de empleados, conocer las in-
quietudes de los miembros de la organización, establecer canales fluidos de 
comunicación entre todos los miembros –independientemente de la posi-
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ción jerárquica- e informar a los empleados. Para ello, la estructura abarca 
informaciones de contenido social (actividades culturales y deportivas, 
anuncios de personal, crónicas sobre empleados), informaciones de la or-
ganización (sobre el sector económico en el que se encuadra, noticias fi-
nancieras o de producción) y contenido relacionados con los empleados 
(relaciones con el trabajo, promociones, beneficios económicos o sociales). 
De estas tres grandes temáticas, caso siempre se ha potenciado la primera y 
la segunda, mientras que el tercer aspecto no se encontraba privilegiado. 
Sin embargo, diversas investigaciones han analizado el uso de los emplea-
dos de esa herramienta y qué aspectos les resultan más atrayentes. Así, Pa-
vlik et al. (1982) señala que elementos como la duración del empleo, el 
puesto en la jerarquía y los sistemas de promoción son los más valorados 
por los empleados.

Diversas investigaciones (Jeffers y Bateman, 1980 y Surlin y Walker, 
1975) resaltan la necesidad de que las revistas internas ofrezcan una infor-
mación lo más realista posible, incluyendo las malas noticias sobre la orga-
nización, porque esa actitud aporta credibilidad al contenido de la publi-
cación y ofrece verosimilitud a las informaciones que contenga. A su vez 
demuestra a los empleados que la dirección sí que desea implicarlos en el 
futuro de la organización y pretende hacer partícipes a todos los miembros.

Uno de los principales inconvenientes que tienen estos instrumentos es la 
temporalidad de aparición por las dificultades de creación que supone y por 
la necesidad de destinar personal exclusivamente a su elaboración. A su vez, 
no es el instrumento más apropiado para recoger informaciones puntuales 
que afectan de una manera general a la organización. Para ello han ido sur-
giendo el flash de información que es una variedad del periódico pero espe-
cializado en llenar algunos vacíos de éste, tale como la rapidez e instantanei-
dad. Se puede utilizar para informar sobre situaciones de una manera rápida 
y que han surgido de súbito, aunque su pretensión no es la de un análisis 
profundo sino exponer sucientamente la información o el acontecimiento. 
Por tanto, no tiene una periodicidad establecida y su aparición de circunscri-
be al surgimiento de mensajes urgentes y de importancia.
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3.4.4. Revista de prensa

Instrumento cuya función es abarcar al conjunto de miembros de la 
organización, por lo que su sentido es transversal. Es un elemento que 
muestra informaciones aparecidas en los medios de comunicación referi-
das a la organización o sobre aspectos que inciden directamente sobre ella. 
Su frecuencia depende del volumen de información que surja en los me-
dios y no es necesaria una presentación de calidad.

La lectura de esas informaciones confiere una satisfacción a sus miem-
bros al sentirse partícipes de una institución que posee marcada presencia 
social y que tiene una proyección externa. Determinadas personas de la 
organización pueden solicitar –y de hecho habría que hacerlo de manera 
sistemática- un análisis más profundo y contextualizador de las informa-
ciones por parte del responsable de comunicación.

Uno de los aspectos que suscitan estos tipos de instrumentos es la nece-
sidad de decidir qué tipo de informaciones aparecen. Así, frente a las pos-
turas que las limitan a aquellos acontecimientos de índole positivo para la 
organización, creo que si se postula una total apertura en la comunicación 
es necesario incluir todo tipo de información sea positiva o negativa. Eso sí 
realizando posteriormente una actividad comunicativa para que los lecto-
res puedan verificar o no la exactitud de lo leído.

Asimismo si el volumen de información es muy elevado es pertinente 
elaborar una revista especializada a partir del organigrama de nuestra orga-
nización. Así, se podría elaborar uno económico-financiero, otro referido a 
aspectos productivos, otros sobre los recursos humanos, etc.

3.4.5. Círculos de calidad

Su generalización se produjo en los años 70, al socaire del éxito econó-
mico de Japón y de una cierta mimetización de sus estructuras organizati-
vas. Para Westphalen (1994:93) hoy en día está en discusión su funciona-
lidad organizativa.
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Consiste en un pequeño grupo de personas (cuatro a ocho, aproxima-
damente) que se reúnen periódicamente de manera voluntaria para discu-
tir y analizar el funcionamiento de la organización. Propone determinadas 
soluciones a los directivos y, posteriormente, hace un seguimiento cuanti-
tativo y cualitativo tras su aplicación.

3.4.6. Tablones de anuncios

Instrumento que se puede utilizar en todos los sentidos de la comuni-
cación (ascendente, descendente y horizontal) y aportan facilidad de ejecu-
ción y la flexibilidad de su contenido y la complementariedad con otros 
instrumentos. El contenido puede abarcar:
-  informaciones legales obligatorias establecidas por la ley: horarios, días 

festivos, servicio médico, información sobre las retribuciones, seguridad 
e higiene en el trabajo.

-  Informaciones referentes a la organización tales como resultados, aconte-
cimientos del sector de actividad de la institución, campañas de sensibi-
lización (antitabaco, prevención cáncer, etc).

-  Informaciones sociales de la organización y de relaciones entre los traba-
jadores, tales como excursiones conjuntas, encuentros deportivos, re-
uniones sociales, etc.

El éxito del tablón de anuncios depende de su contenido, pero también 
existen otros elementos que influyen en concretar y alcanzar los objetivos 
que se pretenden con este instrumento. Cabe tener en consideración:
1.  La ubicación deben realizarse en lugares concurridos y de fácil acceso 

visual.
2.  Responsabilizar a una persona que sustituya periódicamente el conteni-

do y que evite la sobreabundancia de información y el solapamiento de 
todas ellas. Asimismo, la limpieza facilita el acercamiento y la intención 
de actualidad que debe tener.

3.  El contenido debe facilitar la legibilidad y ser atrayente visualmente y 
estar bien estructurado.
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3.4.7. Buzón de sugerencias

Instrumento de comunicación ascendente que tiene como objetivo que 
los empleados puedan expresar sus opiniones o sugerencias –que no quejas 
o reclamaciones- sobre diversos aspectos:
-  Técnicos, tales como métodos de trabajo, mejoras organizativas, sustitu-

ción de materiales, tiempos de producción, mejora de la productividad
-  Humanos, referidos a seguridad e higiene en el trabajo, turnos de vaca-

ciones, mejoras sociales, condiciones en el trabajo
-  Administrativos entre los que se encuentran nóminas, servicios en la or-

ganización, normas administrativas

Su éxito se basa, principalmente, en que el usuario perciba su utilidad ma-
nifiesta, ya que debe es un instrumento activo al tener que tomar la inicia-
tiva y concretarla de manera argumentativa. Además debe dedicar tiempo 
a la reflexión, en primer lugar, y a la redacción, en segundo. Esa actividad 
exige respuesta de la organización al esfuerzo que ello supone.

En consecuencia en necesario establecer una pauta de actuación. Piñuel 
(1997: 106) establece la siguiente estructura:
1.  Apertura periódica del buzón para que las propuestas no se acumulen 

excesivamente y se vaya respondiendo adecuadamente a todas ellas
2.  Control de las propuestas presentadas con una estructuración por dife-

rentes sectores y ámbito de actuación
3. Examinar la originalidad y la novedad de la aportación
4.  Consultar a un especialista sobre la pertinencia y calidad de lo propuesto
5. Estudio de la viabilidad en su aplicación
6.  Evaluación de las mejoras productivas o de gestión, con indicación de 

las mejoras resultantes (optimización de plazos, mejora de la calidad, 
incremento de la seguridad)

7.  Gratificación a la persona proponente. Este punto es motivo de discu-
sión acerca de su conveniencia en la aplicación. Las ventajas pueden ser 
que se considere necesario fomentar la participación de los empleados y 
esa sea una manera de recompensar el esfuerzo realizado en pensar en 
cómo mejorar el funcionamiento organizativo a través de la motivación 
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y, también, que sea una manera de trasladar la disminución de costes a 
la persona que planteado la cuestión. Sin embargo, se pueden plantear, 
de igual manera, una serie de problemas en su aplicación como la difi-
cultad de evaluar la cantidad de ahorro de costes en ciertas aportaciones 
intangibles, la necesidad de decidir si la cantidad se fija directamente al 
ahorro de costes o a la proporción que ello suponga y el hecho de que 
sea un incentivo que afecte negativamente a este instrumento al fomen-
tar el planteamiento de propuestas claramente inadecuadas e inoperati-
vas basadas únicamente en la búsqueda del estipendio económico.

8.  Puesta en práctica de las mejoras propuestas por parte de la organización 
y evaluación de lo que suponen realmente para la organización.

3.4.8. Circulares

Son el conjunto de mensajes que se dirigen a un determinado sector de 
la organización o a su globalidad. Se utiliza un sistema que irradie a todos 
los miembros de la organización, (de ahí el concepto de circular) y se refie-
re a determinadas temáticas de índole organizativa (administrativas, avisos, 
convocatoria de reuniones).

3.4.9. Entrevista

La entrevista es un contacto que se establece entre dos personas de la 
organización para tener una relación bidireccional. Gonzalo (1989: 304-
314) distingue diferentes tipos de entrevista:

a) según la iniciativa de los participantes:
-  concertadas: realizadas a través de citas previas
-  pretendidas, son aquellas situaciones en las que se busca en encuentro 

fortuito entre dos personas y que no puede ser vehículado mediante una 
concertada por la resistencia de algunos de ellos o por la diferencia jerár-
quica entre ellos.

-  fortuitas, aquellas acontecidas a partir de un encuentro casual y que pue-
de devenir en un intercambio de datos o la decisión de realizar una entre-
vista concertada.
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b) Según a los diversos mensajes que se pueden transmitir:
-  entrevista jerárquica de transmisión de directrices, en la que el responsa-

ble convoca a uno o varios subordinados para trasladar nuevas pautas o 
criterios en la función de esa persona.

-  Entrevista jerárquica de análisis de informaciones y de valoración de al-
ternativas, cuyo objetivo no es transmitir órdenes sino realizar una valo-
ración conjunta de unas determinadas informaciones. En consecuencia, 
su linealidad no es tal ya que busca un intercambio de ideas entre los 
participantes, aunque hay que tener presente que hay una persona que 
convoca (el superior jerárquico) y otra que acude (el subordinado). Las 
posiciones de uno y otro están claramente delimitadas y en ningún caso 
ocurre una confrontación opinativa, sino una petición jerárquica de valo-
ración, a la cual se puede o no ser receptivo.

-  Entrevista jerárquica de transmisión y valoración de información general. 
La metodología utilizada es semejante en la tipología anteriormente cita-
da, aunque en este tipo de entrevista no se analizan aspectos estrictamen-
te relacionados con el ámbito funcional de los reunidos. A través de este 
tipo de entrevista se puede disponer de un conocimiento más amplio 
sobre el entorno organizativo.

-  Entrevistas con salto jerárquico, son reuniones realizadas entre un supe-
rior jerárquico y un subordinado sin relación directa con el superior. Uno 
de los aspectos más importantes es la posición que adopta el superior je-
rárquico inmediato, ya que puede producir una deslegitimación por sos-
layarse su autoridad en la organización, así como que el subordinado 
pueda pensar que esa es la vía correcta y en el futuro pretenda volver a 
realizarla. De ahí, que sea necesario establecer la aquiescencia o el cono-
cimiento del superior jerárquico inmediato a efectos de no deslegitimar 
ni crear incertidumbre sobre el contenido de la entrevista.

-  Entrevista con salto jerárquico oblicuo, realizadas entre responsables de 
unas áreas con subordinados de otras áreas. Este tipo de actuaciones puede 
ocasionar problemas horizontalmente entre directivos, por lo que es nece-
sario establecer previamente instrumentos horizontales de comunicación.

-  Entrevista de coordinación no jerárquica, que ocurre entre personas de 
idénticos niveles en la jerarquía. Su objetivo es el profundizar, para mejo-
rar, en las relaciones entre diferentes áreas.
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3.4.10. Visita o jornadas de puertas abiertas

Este tipo de comunicación puede ser de dos tipos: internas o externas. 
Externas se refiere a aquellas personas que no tienen relación directa con la 
organización, las internas incluye a los empleados y a sus familiares, así 
como a proveedores, clientes u otros públicos directamente relacionados 
con la organización. Es importante para la comunicación interna que to-
dos los miembros internos conozcan el ámbito, ambiente y contexto de 
trabajo y que sean conscientes de los diferentes problemas que acontecen 
en cada una de las áreas. Esa es una de las actividades que pueden ser en-
marcadas en el ámbito de la comunicación transversal.

3.4.11. Comunicación financiera

La comunicación financiera ha sido definida por Piñuel (1997: 149) 
como “el conjunto de estrategias de comunicación, tanto a través de los 
media como fuera de ellos, que una empresa o institución lleva a cabo para 
dirigirse, ya sea a un público específico (denominado el sector financiero, 
compuesto por inversores –reales y potenciales- y por profesionales de las 
finanzas –analistas financieros, periodistas especializados, agentes interme-
diarios, etc), ya sea a un público inespecífico dispuesto a cotizar voluntaria-
mente con dinero para la provisión de fondos de la organización”.

Hasta hace muy poco tiempo la comunicación financiera era tratada 
como una cuestión confidencial pues se pensaba que personas ajenas no 
tenían porque conocer los resultados y las cuentas financieras de las orga-
nizaciones.

Los públicos que se ven afectados por la comunicación financiera son 
los inversores institucionales, los accionistas directos, los periodistas espe-
cializados y los pequeños ahorradores.

Uno de los principales inconvenientes de la comunicación financiera es 
que es muy vulnerable la percepción de la organización por parte de los 
mercados. Para Westphalen (1994: 198) tienen un componente complejo 
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y es el hecho de que no sólo debe referirse a la situación presente sino tam-
bién a las perspectivas futuras. Por eso, toda planificación de relaciones 
públicas financieras debe plantearse a largo plazo y en la que se tenga claro 
qué instrumentos y qué objetivos se van a perseguir.

Entre los instrumentos que encontramos a nuestro alcance se pueden 
citar:
-  anuncios financieros como valoraciones periódicas (cada trimestres, se-

mestre o año) sobre la situación financiera.
- obligaciones legales establecidas por la normativa vigente.
-  Informe anual que es el principal instrumento de comunicación financiera. 

Persigue dos objetivos: presentar informaciones en cifras y realizar un men-
saje institucional. Este instrumento es un claro ejemplo de la ambivalencia 
que se concita en las relaciones públicas financieras: la generalización y la 
especialización. La generalización implica el conjunto de mensajes comuni-
cativos que se dirigen a unos públicos no especialistas y, en consecuencia, 
debemos adoptar el lenguaje a las características del público. Asimismo, esa 
segmentación de los públicos e, indefectiblemente, de los mensajes hace 
que también deban realizar informaciones con la rigurosidad y profundi-
dad que demanda un receptor especializado ya sea de manera directa (la 
información financiera enviada a instituciones financieras) e indirecta (re-
mitida a periodistas especializados). A su vez es necesario distinguir entre el 
periodista económico de medios generalistas –público interesado superfi-
cialmente en cuestiones económicas- y periodistas de medios especializados 
–que tiene un público sensibilizado e iniciado en la cuestión-.

La actividad de la comunicación financiera es uno de los elementos más 
importantes para aquellas organizaciones que cotizan en bolsa, debido a que 
la percepción de los inversores condiciona mucho su cotización bursátil. Sin 
embargo, eso no implica que la comunicación financiera esté limitada a 
aquellas organizaciones que cotizan en bolsa, sino que también debe ser 
realizada por aquellas organizaciones que tienen la propensión a entrar en el 
ecosistema financiero. A su vez, la comunicación financiera cada vez más 
debe vehicular estrategias de comunicación dirigidas las percepciones de los 
inversores y no limitarse únicamente a los datos y balances anuales. Esa es 
una de las principales diferencias con lo que ocurría hace unos años, en los 
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que los analistas e inversores generalmente limitaban a actuar a partir de los 
datos económicos y de las expectativas. En la actualidad, la imagen o per-
cepciones que se tienen sobre las organizaciones influye en la posición de los 
inversores, por lo que se hace más necesaria –si cabe- la definición, aplica-
ción y estudio de las estrategias de comunicación financiera.

La comunicación financiera se puede dividir en dos tipos de funciones: 
la legal y la individual. La primera se refiere a aquellos postulados contem-
plados en la normativa que intenta proteger a los inversores a fin de que 
cuenten con la suficiente y necesaria información para tomar decisiones lo 
más ajustadas posibles a sus intereses. La segunda, serían todas aquellas 
iniciativas que toman las organizaciones y que se realizan desde el volunta-
rismo y con la intención de atraer al mayor número de inversores.

3.4.11.1. Preceptos legales

En España esa protección de los derechos de los inversores se ha estable-
cido –principalmente- por la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores. Esa normativa contiene las siguientes características:
- Establece la creación de un organismo denominado Comisión Nacional 
del Mercado de Valores cuyo objetivo es el de “velar por la transparencia de 
los mercados de valores, la correcta formación de los precios en los mis-
mos, y la protección de los inversores, promoviendo la difusión de cuanta 
información sea necesaria para asegurar la consecución de estos fines” (art. 
13). Asimismo en la exposición de motivos de la Ley 24/1988, se contem-
plan las siguientes competencias:

- controlar el desarrollo de los mercados primarios
-  la de admisión a negociación de valores en los mercados secundarios 

oficiales, así como su suspensión y exclusión
-  la de velar por el cumplimiento de las normas de conducta por cuan-

tos intervienen en el mercado de valores
-  la de asesorar al Gobierno y al Ministerio de Economía y hacienda en 

las materias relacionadas con los mercados de valores
-  y el control del cumplimiento de cuantas obligaciones y requisitos se 

exigen en la Ley, incluyendo el ejercicio de la potestad sancionadora.
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Desde el ámbito comunicativo se establece el procedimiento para esta-
blecer comunicaciones con los inversores según sea su tipología de actua-
ción. Entre las distintas clasificaciones podemos contemplar:
a) sobre la emisión de valores se establece el siguiente procedimiento:
1.  comunicación, con el contenido y formalidades reglamentarias, a la Co-

misión Nacional del Mercado de Valores, en virtud de la cual hará pú-
blico el proyecto de emisión

2.  aportación a la Comisión y registro previo por la misma, de los docu-
mentos que acrediten el acuerdo de emisión, las características de los 
valores emitidos y los derechos y obligaciones de sus tenedores.

3.  Presentación a la Comisión y su registro previo por la misma de un fo-
lleto informativo sobre la emisión proyectada. Anexo al folleto se debe 
facilitar una serie de informaciones:
El anuncio que va a insertarse en, al menos, un diario de información 

nacional y a la forma en que van a ser divulgados los extremos fundamen-
tales en el BOE y demás diarios oficiales

Se enumerará el tipo de propaganda diseñada para promocionar y lla-
mar la atención del público sobre la emisión y/o el emisor. El contenido 
concreto de la propaganda promocional podrá no adjuntarse como anexo 
al folleto, pero sí deberán facilitarse, en una separata aparte, proformas de 
los mensajes, anuncios, comunicaciones e informaciones y sus plazos pre-
vistos de inserción y realización. Además se establece la condición de que 
esa promoción se realice obligatoriamente después de la inscripción del 
conjunto documental registrable y su contenido deberá basarse en la infor-
mación contenida en el Folleto Informativo y que no induzca a ningún 
tipo de error. Asimismo, el Folleto Informativo deberá ser puesto a dispo-
sición e los potenciales suscriptores, al menos, en las oficinas del emisor y 
en las de los intermediarios financieros y agentes colocadores que interven-
gan en la colocación y/o en servicio financiero de la emisión o de la oferta 
pública (Acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores de 29 de enero de 1989).
4.  Transcurso de los plazos mínimos que se establezcan reglamentariamen-

te entre el momento de la comunicación previa de la emisión o del re-
gistro del folleto y el de la realización de la misma
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De manera anual es necesario publicar en el Boletín Oficial de las Bol-
sas de Valores las cuentas concretados en Balance, Cuenta de Resultados e 
información anexa. A su vez, tras la aprobación de las cuentas por la Asam-
blea general ordinaria anual se debe publicar en el mismo Boletín las cuen-
tas aprobadas, junto con la certificación de los comisarios de cuentas, el 
reparto de dividendos y las cuentas consolidadas. Los informes anuales se 
presentan como uno de los instrumentos de relaciones públicas que con 
mayor dificultad se decodifican por parte de inversionistas y empleados 
(Haskins, 1984; Heath y Phelps, 1984; y Public Relations Journal, 1984).

b)  Al final del primer trimestre, es obligatorio publicar en el Boletín un 
cuadro con las actividades y los resultados del trimestre finalizado, seña-
lando el total neto de la cifra de negocios y el resultado bruto antes de 
impuestos.

c)  Cada trimestre ha de publicarse en el Boletín Oficial de las Bolsas de 
Valores el montante neto de la cifra de negocios de ese trimestre. Se 
pueden establecer cifras comparativas respecto a trimestres anteriores.

Todos estos tipos de comunicaciones obligatorias están reguladas por el 
Real Decreto 726/1989 sobre Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores, 
estipulando las diversas modalidades de comunicaciones:

“Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res y, en su caso, de la Correspondiente Comunidad Autónoma, las Sociedades Recto-
ras recibirán y tendrán a disposición del público en los locales de las Bolsas de Valores, 
los estados financieros anuales individuales y consolidados, con los correspondientes 
informes de auditoría, los Balances y Cuentas de resultados provisionales trimestrales, 
y la restante información que haya que suministrarse y hacerse pública por las entida-
des que tengan valores admitidos a negociación en dichas bolsas”

Toda esta normativa persigue obligar a las Sociedades que cotizan en 
bolsa a realizar una serie de comunicaciones –siempre mínimas- que van a 
permitir establecer algunos criterios de evaluación respecto a la evolución 
financiera de las organizaciones. Todo ello merced a la necesidad de que la 
transparencia sea uno de los elementos esenciales en las relaciones entre 
sociedades y accionistas.
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3.4.11.2. Aspectos no legales

Al margen de las consideraciones legales que la normativa establece para 
las entidades que cotizan en bolsa, éstas deben desarrollar otros mecanis-
mos de comunicación para dirigirse a los diferentes públicos que se relacio-
nan en el marco financiero con las entidades cotizadas. Todo ello en aras a 
la necesidad de poder explicar suficientemente sus resultados económicos 
porque el público especializado no recurre a los instrumentos legales para 
conocer la información sino que sus fuentes de información se deriva de la 
lectura de medios de comunicación generalistas –en sus páginas de econo-
mía- y en los medios especializados. Puede ocurrir que a unos resultados 
financieros correctos y adecuados se le añada una comunicación deficiente, 
por lo que la percepción será negativa.

Uno de los aspectos más significativos es la necesidad de adaptar los 
mensajes a los públicos específicos. En este sentido, la comunicación finan-
ciera tiene diversos públicos, tales como analistas financieros, periodistas 
económicos, agentes intermediarios, pequeños inversores, etc. Todos y 
cada uno de esos públicos han de contar con la adecuada información. Se 
puede establecer una división entre público especializado y no especializa-
do. En el caso del primero, encontramos a:
•  Los intermediarios especializados como pueden ser los analistas financie-

ros, encargados de aconsejar las grandes inversiones tras una evaluación 
de la situación financiera de la organización

•  Otro tipo de intermediario que son los periodistas económicos que se diri-
gen a un público sensibilizado en la inversión bursátil, pero que sus conoci-
mientos son limitados y establecen un régimen de fiabilidad respecto a ellos.

•  Finalmente, estarían los agentes intermediarios que son los encargados de 
gestionar los diferentes tipos de inversión en bolsa y también actúan 
como instancias de consejo para los inversores.

El balance o informe anual

Es el principal instrumento de comunicación financiera, aunque su pe-
riodicidad lo hace ser un instrumento bastante estático, ya que se elabora una 
vez al año. Sin embargo, es una herramienta para presentar la organización 
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desde el punto de vista financiero, así como la cifra de negocios por rama de 
actividad y el informe del consejo de administración sobre el período anual.

En los últimos años se está dedicando mayor atención a este instrumento 
y el cuidado en su elaboración es esmerado. Se persigue pasar de unos datos 
escuetos a la presentación atractiva con cuadro y gráficos estadísticos. Sin 
embargo, por su propia conceptualización no puede ser una herramienta 
excesivamente detallista debido a que los públicos a los que se destina –accio-
nistas- no son especialistas en la materia. Sí que es utilizado por los especia-
listas como base de datos para poder disponer de una información básica.

Relaciones con los analistas financieros

El personal que trabaja en la gestión de compra y venta de productos 
financieros es uno de los públicos más específicos de las relaciones públi-
cas. Eso demanda la necesidad de que sea una información altamente espe-
cializada y, consecuentemente, debe estar supervisada por el responsable 
financiero de la entidad, dejando la función del responsable de relaciones 
públicas al asesoramiento de las técnicas de comunicación.

Uno de los instrumentos que utilizan los analistas financieros es la cali-
ficación financiera de las organizaciones. Definida por Piñuel (1997: 160) 
como un “juicio que se establece, mediante una codificación de categorías 
convencionales, en relación con la capacidad de un emisor para satisfacer 
la obligación jurídica de ingresar puntualmente el principal y los intereses 
de un título durante todo el tiempo de su duración. Conduce, de hecho, a 
clasificar de acuerdo a una escala, el nivel de riesgo relativo a cada emisión 
y a cada emisor. Concretamente, la calificación permite a los inversores 
evaluar el riesgo que ellos corren de no ser reembolsados por la organiza-
ción al que ellos le han prestado dinero”.

Relaciones con el público general

Vehiculado básicamente a través de los medios de comunicación. Uno 
de los principales instrumentos es la Asamblea General, que consiste en 
una reunión anual de todos los accionistas.
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3.4.12. Intranet

Ambegaonkar define a una Intranet como “una pequeña Internet, con 
la gestión de la información y herramientas de acceso del Worl Wide Web 
juntos en una organización. Se puede elegir conectar la intranet a Internet, 
o se puede decidir mantener la intranet local y no conectarla jamás a Inter-
net” (1997:17).

Las características de una Intranet son:
•	Intranet es una red dentro de la organización
•	Intranet tiene acceso a internet pero no al revés
•		Su instalación es rápida y económica (sólo requiere una pequeña inver-

sión en infraestructura)
•	Son escalables ya que pueden ampliarse en función de las necesidades
•		Son accesibles a través de la mayoría de plataformas informáticas del 

mercado
•		Soportan fuentes de información previas a su instalación, como bases de 

datos, documentos de textos, etc.
 
Las principales aplicaciones de una Intranet son para Álvarez (1995: 46-47):

-  Al igual que Internet, la pieza clave de la Intranet es el Word Wide Web, 
pero de forma que la información de la empresa esté accesible sólo a los 
miembros de la organización, quienes, en consecuencia disponen de na-
vegadores WWW para acceder a los datos internos de la empresa.

-  En las Intranets también se utiliza correo electrónico, aunque éste es in-
terno; Es decir, sin necesidad de tener acceso a Internet. Igualmente se 
utilizan el resto de herramientas de Internet: listas de distribución, bole-
tines de noticias, transferencias de ficheros, acceso remoto, charlas inte-
ractivas, videoconferencia.

-  Difusión de información: aprovechando sobre todo las funcionalidades 
de la web y el correo electrónico, se pueden distribuir noticias internas, 
boletines, resúmenes de datos, documentos de trabajo, información de 



139

3. La comunicación interna

productos, software y en general cualquier información que sea de utili-
dad en la empresa. Con frecuencia se deja que cada departamento dis-
ponga de su servidor (lo que no impide que haya una gestión centraliza-
da) para que la actualización sea más rápida y precisa. Se utilizan como 
un medio para reflejar su actividad, distribuir su información y docu-
mentación o servir de apoyo en su relación con otros departamentos e 
incluso con sus clientes.

-  Trabajo en grupo: normalmente consiste en agendas compartidas, tablo-
nes internos de anuncios y noticias, aunque se puede llegar a aplicaciones 
más sofisticadas como las videoconferencias o las pizarras compartidas.

-  Transacciones: se pueden gestionar toda clase de operaciones basadas en 
formularios. Desde operaciones financieras internas hasta consultas sobre 
salarios o contratos, peticiones de vacaciones, etc.

A través de la Intranet, las organizaciones pueden disponer para su flujo 
interno todo un caudal de informaciones y datos que facilita compartir 
información entre las personas y las organizaciones. El acceso rápido a 
cualquier dato implica un ahorro en los costes y una mejora de la capaci-
dad de gestionar la comunicación en los ámbitos internos. La información 
puede hacerse llegar al usuario de diferentes formas. Se habla de tecnolo-
gías push y pull. Así, eso implica una actitud pasiva (push) cuando la infor-
mación se “empuja” hacia él, mientras que es activa cuando los interesados 
succionan (pull) la información del sistema. Y estos dos sistemas de distri-
bución de la información son los que deben decidirse en un intranet, in-
tentando que no se prime un elemento sobre el otro. Generalmente, existe 
un abuso del push, saturando a los usuarios con un exceso de información, 
lago que no implica mejor ni mayor información.

Sin embargo, no debe pensarse que la intranet es la solución para los 
males de la comunicación interno, sino que es una herramienta a su servi-
cio. Uno de los aspectos más relevantes de las tecnologías de la comunica-
ción es la mejora de los procesos comunicativos cualitativa y cuantitativa-
mente, pero eso no implica una sustitución de elementos directivos y deci-
sorios que debe recaer en las personas facultadas para ello.
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Su uso y aplicación se enmarcan en el conjunto de decisiones planifica-
das y ejecutadas según unos objetivos concretos y siempre tomando en 
consideración que no siempre es la solución para problemas que atañen a 
otros ámbitos, tales como la necesidad de establecer canales de comunica-
ción, la disponibilidad para compartir información, el convencimiento de 
que la comunicación es necesaria y positiva, entre otras razones. En este 
sentido, Ambegaonkar (1997:7) señala que una intranet “no es una solu-
ción para todos y aplicable de la misma forma a todos los problemas de una 
organización”. Hay que tener presente que la el uso de las tecnologías en el 
ámbito organizativo debe ser un paso posterior a la certidumbre de que es 
necesario establecer una estrategia de comunicación.

La dirección debe poseer la certeza que la mejora de los canales de co-
municación coadyuvan a un incremento de los procesos productivos y una 
mejora del conjunto organizativo. Asimismo, no sólo es necesario disponer 
de la tecnología sino preparar a los públicos para su uso y fomentar la uti-
lización y que eso sea explícito para el conjunto de personas, ya que de esta 
manera sí que se habrá efectuado una inversión y no meramente un gasto. 
Para LaBracke y Bluemner10 el problema no es la implantación de las tec-
nologías sino el cambio en la cultura corporativa de las organizaciones.

3.4.13. Realidad virtual

Descriptivamente, la realidad virtual es una simulación por ordenador 
en el se crea un mundo ficticiamente realista a través de diversos grafismos. 
En ese mundo el sujeto interactúa con el mundo irreal y éste responde a sus 
órdenes o requerimientos, ya sea de manera gestual, verbal, táctil, etc. Y esa 
es una de las principales características de la realidad virtual, como son la 
interacción, la inmersión y la inmediatez. En esta situación se podría defi-
nir la realidad virtual como 

10 LaBracke, Kia K. Y Bluemner, Erv (1997): “Uso de una intranet” en Ambegaonkar, Prakash Kit de Recursos de 
Intranet, McGraw-Hill, Madrid.
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Interfaz que implica simulación en tiempo real e interacciones mediante 
múltiples canales sensoriales. Estos canales sensoriales son los del ser huma-
no. La vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto [Burdea y Coiffet 1996, 24]

A pesar de que las aplicaciones lúdicas son las principales impulsoras de 
la realidad virtual, existe un campo amplio en el también pueden tener un 
peso significativo. Y ese campo es el de la interacción entre usuario y orga-
nización, desde la perspectiva de recorridos virtuales. Una de las múltiples 
estrategias que se encuentran al alcance de las relaciones públicas son las 
jornadas de puertas abiertas que organizan instituciones que no son de 
acceso libre y directo. Aquí entran desde zonas militares, de peligrosidad, 
por el valor monetario que contiene o cualesquiera otras. Pero también se 
puede utilizar en aquellas instituciones en las que sus productos se consu-
men esencialmente a través de la vista. Son los ejemplos de los museos, en 
los que los usuarios participan pasivamente, en su mayoría, mediante la 
visión de los objetos. Y esa visión requiere una presencia física si se desea la 
interacción. El problema planteado tiene visos de solucionarse con la rea-
lidad virtual ya que va a permitir recorridos interactivos por el museo a 
distancia. Tal como señalan Burdea y Coiffet (1996, 313), el campo de las 
artes es un campo en el que la realidad virtual puede desempeñar un exce-
lente papel, convirtiendo lo estático en dinámico.

En el ámbito organizacional, la aplicación de la realidad virtual conlleva 
una mejora de los sistemas de información, tal como señala Larijani 
(1994:156) “las técnicas de visualización, que clarifican toda la informa-
ción multimedia recolectada, procesada y compartida por todos los cargos 
de una empresa, permiten al personal de todos los niveles tomar decisiones 
con más información”. A su vez, con esa información se pueden establecer 
estrategias de soluciones ante problemas presentes y futuros y, en conse-
cuencia explorar las consecuencias corporativas sobre qué y cómo nos va a 
afectar (Larijani 1994:157). Una de las muchas aplicaciones en este aspec-
to son las situaciones de crisis en las que es posible establecer una cataloga-
ción de las posibles crisis y crear modelos de actuación según cada uno de 
los supuestos. Todo ello en aras a una actuación rápida y efectiva protoco-
lizada mediante unas pautas a realizar y ensayada en modelos de actuación. 
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Así, se pueden estudiar los factores que pueden afectar a la organización, 
estudiar los comportamientos que se pueden producir y establecer el me-
canismo más pertinente para acometer la resolución a partir de los datos 
que aporta cada una de las diferentes situaciones de crisis.

Uno de los aspectos más relevantes de todo proyecto de Relaciones Públi-
cas es la fase de planificación de los diferentes elementos materiales y huma-
nos y su concreción en el tiempo según un criterio planificado. En este aspec-
to, existen proyectos que demandan tal cantidad de procesamiento de datos 
y actuaciones que exigen la necesidad de secuenciar estrictamente los pasos y 
establecer unos criterios estrictos de aplicación. En este aspecto, la realidad 
virtual no sólo puede ayudar a establecer pautas de actuación sino que es 
posible visualizar las fases del proyecto a partir de una trayectoria lineal:

Con las técnicas de realidad virtual de exhibición, el estado del proyecto 
es reflejado por el sistema en cualquier instante, en un modelo dinámico 
que puede funcionar y examinar el proyecto a velocidades diferentes y bajo 
circuntancias variables. La rápida generación de muchos puntos de vista 
desde el mismo conjunto básico de datos facilita la observación y el exa-
men de ciclos intermedios. La capacidad de visualizar con claridad y esta-
blecer prioridades dentro de los datos sobre los que se basa un proyecto 
proporcionan al empresario un ahorro de dinero y tiempo. Las personas 
involucradas en los proyectos podrán entender la dinámica de las activida-
des mediante la observación de la dinámica del modelo. Todos los implica-
dos conceden y proponen soluciones. Los cambios pueden ser propuestos 
y los ensayos para observar las consecuencias se pueden realizar antes de 
hacerlos efectivos (Larijani 1994:158-159)

Desde este punto de vista, la realidad virtual puede convertirse en una 
puerta de acceso a las organizaciones, que está permanentemente abierta y, 
a su vez, puede coadyuvar a la simulación de situaciones en la elaboración 
de proyectos de relaciones públicas.

La introducción de las tecnologías en las organizaciones ha conllevado 
una mejora de los procesos de producción y de gestión. A su vez, ha sido 
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necesario realizar cuantitativa y cualitativamente numerosos cursos de for-
mación entre los empleados. El proceso de introducción de nuevas herra-
mientas de trabajo implica una serie de modificaciones que van a incidir, 
en un primer momento, en la necesidad de conocer las mejoras y, en se-
gundo lugar, en unas actividades de comunicación para concienciar a los 
empleados de la necesidad de la formación continuada y en la explicación 
de las ventajas que ello va a conllevar.

De ahí que sea necesario establecer unas pautas a tener en consideración 
en el momento de introducir las tecnologías de la comunicación en una 
organización:
•		Implementar los instrumentos de comunicación para preparar y educar 

a los empleados en la predisposición a participar en los curso de forma-
ción. Con explicación de las ventajas que va a aportar la participación y 
los posibles inconvenientes.

•		Adoptar una dinámica gradual en la que las personas se puedan ir adap-
tando al cambio.

•		Pensar que es proceso dinámico y permanente que no finaliza con la ins-
talación del material, sino que posteriormente es imprescindible saber 
utilizarlo y eso exige formación.

•		Apostar decididamente por la acción y sin ambivalencia, ya que los que 
deban utilizara también adoptarán la misma posición.

•		Estimular la participación de los empleados con sugerencias en la mejora 
de su utilización.

•		Modular la introducción en los momentos más adecuados, entendiendo 
que existe mayor pertinencia en unas situaciones que en otras.

•		Conocer las inquietudes del público interno ante la aplicación e intro-
ducción de las tecnologías, es necesario averiguar su actitud ante esa de-
cisión para poder realizar las actividades comunicativas pertinentes.

3.4.14. Videoconferencia

La posibilidad de conectar a dos o más personas que están separadas 
geográficamente supone un gran avance para ls organizaciones, sobretodo 
si esa conexión supone un intercambio de información en vídeo y audio. 
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Así, surgieron las videoconferencias como instrumento que permitía co-
nectar visualmente a personas que estaban separadas pro una distancia 
considerable. 

Para Westphalen (1994: 97-100) este instrumento posee una serie de 
aportaciones positivas pero también elementos negativos:

Ventajas Inconvenientes

•  Simplicidad, al margen de cuestiones 
técnicas ya que los participantes pueden 
actuar como si se tratara de una reunión 
completamente presencial

•  Rapidez al reunir con celeridad a personas 
separadas geográficamente y que trabaja en 
tiempo real, por lo que las decisiones se 
toman in situ

•  Rentabilidad al suponer un ahorro en el coste 
tradicional que se asocia a estas reuniones y 
que implica desplazamiento, alojamiento, 
fatiga por el viaje, etc.

•  Rigurosidad en la reunión debido a que los 
participantes deben plantear la reunión con 
puntualidad, concisión, orden de trabajo 
preciso, documentación preparada, respeto 
de turnos de palabra y, fundamental, 
necesidad de llegar a un acuerdo

•  Flexibilidad en la modalidad de las reuniones 
que se establezcan debido a que la tecnología 
permite cualquier tipo de reunión ya sea de 
trabajo, para formación, enseñanza a 
distancia, resolución de crisis, etc.

•  Frialdad en la comunicación al no 
poder disponer de la comunicación 
gestual, ni de la personal

•  Límite numérico de las personas 
que participan

•  Actividades constreñidas al orden 
del día por lo que puede aportar 
rigidez a la reunión

El uso de la videoconferencia supone una un ahorro de tiempo, dinero 
y desplazamiento para la organización, ya que de lo contrario las reuniones 
implican desplazamiento de las personas con el consiguiente coste mone-
tario, pero también el cansancio para las personas.

Otros instrumentos de comunicación externa basada en las tecnologías 
de la comunicación son los foros de discusión o las listas de distribución.
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De todos esos instrumentos de comunicación interna, los más implan-
tados son el tablón de anuncios y la revista de prensa (véase cuadro 3)

Cuadro 3. Grado de implantación de los canales de comunicación interna 
en España (Villafañe, 1998: 260)

Muy 
avanzado 

(%)

Poco 
avanzado 

(%)

Implantado/
No avanza 

(%)

Poco 
desarrollado 

(%)
No existe 

(%)

Correo electrónico 24,21 24,21 6,32 18,95 26,32

Boletín o revista 
de empresa

44,44 19,19 8,08 6,06 22,22

Vídeo corporativo 34,38 16,67 10,42 12,5 26,04

Tablones de 
anuncios

45,45 25,25 18,18 7,07 4,04

Teléfono de 
información

21,51 11,83 5,38 13,98 47,31

Buzón de 
sugerencias

13,54 12,5 10,42 19,79 43,75

Grupos de trabajo 
interdepartamentales

26,6 36,17 9,57 17,02 10,64

Reuniones con 
otras divisiones

23,4 45,74 11,7 15,96 3,19

Reuniones con 
subordinados

36,73 42,86 6,12 14,29 0

Reuniones con 
superiores

35,05 43,3 7,22 10,31 4,12

Programa global 
de com. Interna

12,37 34,02 9,28 27,84 16,49

Media 
implantación

31,77 28,34 9,33 14,89 18,56

La comunicación interna se ha convertido en uno de los esenciales ins-
trumentos que poseen las organizaciones para mejorar en su eficiencia y 
eficacia organizativa. Partiendo de la Teoría de los Sistemas, la comunica-
ción es el elemento vertebrador en las organizaciones y a través de ella se 
puede establecer un contacto fluido entre las estructuras organizativas.
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La comunicación interna no sólo se debe limitar a realizar actividades 
específicas de comunicación, sino que también su labor se debe extender a 
cualquier ámbito organizativo en el que sea necesario establecer algún tipo 
de estrategia de comunicación interna. A su vez, es uno de los mejores 
instrumentos para poder evitar conflictos internos si se actúa de manera 
preventiva.



CAPÍTULO 4

 RELACIONES PÚBLICAS  

Y OPINIÓN PÚBLICA
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En el sistema democrático incidir sobre la opinión pública es hacerlo 
indirectamente sobre la propia sociedad. Conocedores de esta situación, las 
organizaciones realizan acciones comunicativas sobre el público, como una 
actividad de diálogo con los miembros de la colectividad –personas indivi-
duales o ertidades jurídicas- con la finalidad e intención de crear y obtener 
un clima de simpatía y comprensión general acerca de sus demandas y as-
piraciones11.

Uno de los principales poderes vertebradores entre sociedad y sistema 
político son los medios de comunicación. Tocqueville (1980: 174-175), en 
su análisis de la democracia en los Estados Unidos, afirma que los medios 
de comunicación permiten llegar hasta el más ínfimo lugar de la vida polí-
tica, iluminando todos los resortes secretos de la política y forzando, de 
esta manera, a los hombres públicos a comparecer ante la opinión pública.

Los medios de comunicación son para Wright Mills (1978: 315), uno 
de los mayores instrumentos de poder, cada vez de forma más significativa, 
de los que disponen las élites de la riqueza y del poder. Esta situación social 
permite percibir a los mass media como receptores de todo tipo de activi-
dades para poder incidir e influir sobre sus contenidos y temario, enmar-
cándose en una perspectiva que acrecienta su papel en una sociedad, cada 
vez, más comunicada cuantitativa y ¿cualitativamente?.

 
En este posicionamiento simbólico cada organización busca entablar 

un diálogo con la sociedad para poder explicar cuáles son sus objetivos y 
qué pretende ofrecerle, todo ello en aras de la responsabilidad social de las 

11 Existe una amplia bibliografía sobre el estudio de la opinión pública que el lector encontrará restringida, en 
este estudio, a aquellas investigaciones que han tenido una repercusión remarcable. Esa acción sobre la opinión 
pública no es algo de nuestros días, sino que Meynaud (1966: 413) cita un ejemplo de acción que data de 1866 
y se concreta en las intervenciones de los industriales canadienses que, para incitar una subida de la protección 
aduanera, crearon una asociación, entre otras cosas, para “estallar el espíritu público” y la Canadian Manufactu-
rers´ Association que en 1902 creó un Educational Campaign Committee para publicitar sus objetivos.
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organizaciones. Una organización pertenece a una determinada estructura 
social y de ella retrae gran parte de sus recursos, por lo que también es de 
justicia que la propia sociedad reciba aportaciones de las organizaciones. 
Pero para poder explicar sus objetivos y cómo lha aplicado sus recursos, 
debe comunicarse con la sociedad. Procurar explicar esas actividades hace 
imprescindible contar con los medios de comunicación que son los que 
relacionan, principalmente, a las organizaciones con el conjunto de la so-
ciedad y difuminan sus mensajes. Esto nos lleva a pensar acerca del papel 
de los medios de comunicación en la sociedad y cuáles son sus efectos.

El estudio de los efectos de la comunicación social ha ocupado una 
posición central en el conjunto de la investigación comunicativa interna-
cional. Un repaso de las investigaciones y estudios comunicativos nos pue-
de permitir percibir que el análisis de los efectos ha suscitado unos de las 
mayores inquietudes entre los investigadores. En este sentido, Saperas 
(1991: 426) define al efecto de la siguiente manera:

“Todo tipo de comportamiento o de conocimiento que se deduce del impacto de 
uno o más medios de comunicación sobre un individuo o receptor o de una determi-
nada agrupación de receptores durante un cierto periodo de tiempo. El efecto es todo 
aquello que se deriva de la acción de los medios de comunicación y de las formas de 
exposición y recepción características de la audiencia”

La evolución de las teorías de los efectos ha sido notable: de la teoría de 
la aguja hipodérmica (De Fleur y Ball-Rokeach, 1982: 217-225), teoría de 
los usos y gratificaciones (Katz, Blumler y Guveritch, 1985: 127-177), la 
teoría del doble flujo comunicativo (Lazarsfeld, Gaudet y Berelson, 1944), 
la construcción del temario colectivo (McCombs y Skaw 1972), la espiral 
del silencio (Noelle Neumann, 1974) y la tematización (Agostini 1984).

El estudio de los efectos comunicativos se ha contemplado de forma 
diferente en Europa y en el mundo anglosajón como dos exponentes de 
una visión y reflexión teorética y empírica-positivista, respectivamente.

Esta dicotomía en la forma de enfrentarse a los efectos de los medios de 
comunicación no comporta la elaboración compartimentada de las con-
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clusiones sino que, según la época, se muestran mayores o menores interi-
laciones. Esto se concreta en la profusión de los resultados provenientes del 
enfoque positivista, pero que la panorámica lógico-deductiva ha precedido 
(en los primeros momentos) y ha refutado, a veces superficialmente, deter-
minados aspectos de aquél.

Todas estas relaciones entre medios de comunicación y sociedad han sido 
temporalizadas por Dader (1992: 228-230) en cuatro grandes periodos:

1.- Periodo de creencia en la influencia poderosa y directa de los medios 
comunicativos, que abarcaría de 1920 a 1940 aproximadamente. Bajo la 
consideración de una sociedad caracterizada por el aislamiento psicológico 
atomista y la personalización, se piensa que los individuos reaccionan uní-
voca y unitariamente ante los poderosos estímulos de los mensajes mediá-
ticos. Esta percepción encontraba soporte teórico en el paradigma conduc-
tivista imperante en el contexto científico de la época y el desarrollo del 
aparato propagandístico de la URSS y la Alemania nazi (que contenían 
mucha incidencia sobre las conductas y comportamientos sociales).

2.- Periodo de creencia en la influencia limitada o restringida de los 
medios de comunicación, que se enmarca en el periodo 1940 hasta más o 
menos la década de los 70. En este lapso de tiempo se incide en la conside-
ración de los medios como mecanismos que refuerzan las opiniones pre-
existentes en el público. La nueva visión se sustenta en la eliminación de 
percibir a unos individuos aislados socialmente y su sustitución por una 
persona que participa activamente de variables relaciones interpersonales y 
que forma parte de numerosos grupos, formales o informales, que influyen 
al individuo y viceversa.

3.- Periodo de transición y creencia moderada en la capacidad de in-
fluencia efectiva de los medios, que abarca de mediados de los 60 a media-
dos o finales de los 70. Este ciclo percibe el proceso comunicativo como un 
mecanismo complejo en el que los efectos dependen, en gran medida, de 
la situación social de cada individuo. En esta época, se minimiza la influen-
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cia de los medios ya que difícilmente pueden, por si mismos, conseguir un 
cambio de opinión en los miembros de la audiencia.

4.- Periodo de nueva interpretación sobre la poderosa capacidad de in-
fluencia de los mass media, que comprende de mediados de los 70 hasta la 
actualidad. Los autores que defienden esta visión focalizan los efectos en 
aspectos socioestructurales globales más que en los individuales. Se percibe 
a los medios comunicativos como actores generadores de la forma cognitiva 
de describir la realidad, configurando así un universo simbólico que encua-
dran a pensamientos, percepciones,... ya sean individuales o colectivas.

4.1. IMAGEN PODEROSA DE LOS MEDIOS

La creencia en una acción directa y poderosa de los medios de comuni-
cación sobre el público encuentra la génesis teórica en el predominio del 
paradigma conductivista, imperante en el panorama científico de la época. 
El behaviorismo12, fue impulsado por J.B. Watson13 bajo tres características:

a) uno exclusivo de procedimientos objetivos para la obtención de los 
datos que permiten recoger informaciones por observadores independien-
tes. Esta utilización de la objetividad en la investigación permite inferir 
conclusiones sin ningún vicio apriorístico.

b) una reducción del lenguaje psicológico a términos de estímulo y 
respuesta. Esta autolimitación permitía encuadrar las investigaciones a 
unas pocas variables que facilitaban la existencia de un estudio más concre-
to y exhaustivo. En la vertiente negativa, la restricción hacía que los resul-
tados estuvieran excesivamente pormenorizados.

12 Llamado también como psicología de las reacciones o psicología objetiva nace, basándose en las aportaciones de 
la biología y la fisiología, a finales del siglo XIX con la obra de Thorndyne (La inteligencia animal que desarrolla 
la psicología experimental) y los estudios de John B. Watson y de Bechtenev.
13 Este psicólogo social después de alcanzar reputación internacional como fundador académico del behavioris-
mo psicológico en la institución John Hopkins, abandonó el mundo académico y pasó a trabajar para la agencia 
de publicidad Walter Thompson bajo dos intenciones: aportar seriedad a los estudios publicitarios a través de 
métodos científicos y crear nuevos mercados para una producción industrial masiva.
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c) énfasis en el aprendizaje como mecanismo que asocia estímulo y res-
puesta, a pesar que en el principio Watson incidía en la importancia de los 
instintos.

En este ambiente científico aparecen los llamados padres del estudio 
psicosociológico de las comunicaciones: Harold D. Lasswell, Paul F. La-
zarsfeld, Kurt Lewin y Carl Hovland sobre 1920 y divulgados, desde en-
tonces, por todo el mundo con el nombre de Communication Research14. 
Las investigaciones se dirigen sobre una serie de campos de observación en 
relación a la posible influencia psicosocial de los medios: la persuasión 
ideológica o propaganda, la eficacia persuasiva de la publicidad y los efec-
tos del cine sobre la juventud y la infancia.

El contexto que facilita la aparición perceptiva del gran poder de los 
medios comunicativos se enmarca en un periodo de entreguerras, con un 
gran desarrollo del aparato propagandístico de la URSS y de la Alemania 
nazi. Propaganda que era contemplada con toda naturalidad ya que como 
afirma Tchakhotine15:

“Para los que han podido segur la evolución del movimiento nazi, los métodos de 
su propaganda y los efectos y, al mismo tiempo, están informados respecto a la doctri-
na de Pavlov, no hay ninguna duda: nos encontramos en presencia de hechos, basados 
precisamente en leyes, que rigen las actividades nerviosas superiores de los hombres, 
los reflejos condicionados”

La capacidad poderosa, persuasiva y directa presupone la existencia de 
unos condicionantes sociales y comunicativos como son la imagen de una 
sociedad de masas concretada en un conjunto de individuos atomizados y 
aislados, el pensamiento de que todas las personas tienen reacciones uni-
formes en relación a los estímulos externos y la visión de individuos deses-
tructurados socialmente. Estas premisas hacen pensar que los medios tie-

14 Este enfoque aparece como especialidad o subdisciplina entre las investigaciones sociológicas que bajo el 
impulso de la Escuela de Chicago, se constituye en un campo específico que abarca diferentes problemáticas 
como son la influencia social, las diferencias individuales y los procesos de grupo. Todas estas investigaciones 
hacen especial observancia en los efectos psicosociales de los medios de comunicación.
15 Artículo de Tchakhotine: “El secreto de Hitler: la violencia psíquica”, en M. de Moragas (ed.) Sociología de 
la comunicación de masas, III, Propaganda política y opinión pública, Gustavo Gili, Barcelona, 1985: 154-191.
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nen una capacidad persuasiva casi irresistible y, que si los profesionales de 
la comunicación aplican las técnicas más adecuadas, pueden obtener fácil-
mente la teleología comunicativa. Como han señalado Lazarsfeld y Katz 
(1978: 18) sobre los efectos potentes de los medios:

“Esta imagen es, primordialmente, la de una masa atomizada compuesta de millo-
nes de lectores, de oyentes, etc; dispuestos a recibir el mensaje, y que cada mensaje es un 
estímulo directo y poderoso hacía la acción, que obtiene una respuesta inmediata y es-
pontánea. En resumen, los medios de comunicación fueron calificados como un nuevo 
tipo de fuerza unitaria que llegaba a todos los ojos y orejas, en una sociedad caracteriza-
da por una organización social amorfa y por una escasez de relaciones interpersonales”.

4.1.1. El conductivismo como modelo comunicativo

En este ambiente teórico y social se explicita un modelo comunicativo 
basado en el conductivismo de estímulo y respuesta, que para McQuail y 
Windhal (1983: 93) es el resultado o efecto concreto a “estímulos específi-
cos, de tal forma que se puede esperar y predecir una correspondencia es-
trecha entre el mensaje de los medios y la reacción de la audiencia”.

Se describe el proceso de la comunicación como una acción formada 
por tres momentos consecutivos, iniciándose por una estimulación (i) que 
causa un impacto (ii) para producir un efecto (iii):

(i) estimulación basada en la intencionalidad del comunicador, mate-
rializada en el contenido difundido masivamente que produce un

(ii) impacto que abarca las formas de exposición de la audiencia y los 
momentos en que ésta se produce consiguiendo un

(iii) efecto entendido como el comportamiento o conocimiento que se 
deduce de la recepción de los contenidos por parte de la audiencia.

En esta situación, las investigaciones que se elaboran se encuentran cen-
tralizadas en evaluar al sujeto receptor de la comunicación (sujeto estimulado) 
y en determinar los contenidos de los mensajes difundidos de manera masiva 
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(estimulación comunicativa). La teoría se realiza bajo la premisa de la plena 
capacidad de los medios de comunicación para influir en el comportamiento 
del receptor, concretado en una linealidad que se manifiesta como estimula-
ción continuada, potente y adecuadaÞcomportamiento deducido y esperado.

Todo este proceso comunicativo fue objeto de la descripción de Las-
swell (1985) como el análisis de aquello que sucede entre el emisor, el 
enunciado, el contenido o estímulo que realiza y los efectos o reacciones de 
los receptores. Para un investigador comunicativo de la importancia de 
Lasswell (1985: 51) todo proceso comunicativo debe responder a cinco 
preguntas o interrogantes como son (i) quién (ii) dice qué (iii) en qué canal 
(iv) a quién (v) con qué efecto:

(i) como sujeto o individuo que emite un mensaje que se estructura 
como un

(ii) contenido de la comunicación o mensaje explicitador de un pensa-
miento o deseo, gracias a la posibilidad de poder disponer de un

(iii) canal o instrumento de interrelación entre ese sujeto primigenio y 
el receptor, dirigido

(iv) a un quídam que recibe el mensaje y reacciona o responde de forma 
predeterminada o apriorísticamente determinada por el emisor consi-
guiéndose

(v) el efecto esperado por el personaje generador del mensaje.

A este modelo creado por Lasswell se le añadieron dos iconografías expli-
cativas de cómo se produce y actúa el mensaje, singularizadas en la teoría de 
la aguja hipodérmica y la teoría de la bala mágica (bullet theory), que se mues-
tran como ítems elucidarios, de forma gráfica, del impacto directo e inme-
diato que el estímulo posee sobre la respuesta. Estas imágenes pretenden 
explicar que la efectividad del impacto depende de la intensidad e idoneidad 
del mensaje, en relación a la capacidad de resistencia de sujeto destinatario.
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La concepción del proceso comunicativo como proceso lineal, simétri-
co y directo permite percibir a todo clase de comunicación como un acto 
excesivamente escatológico y asimétrico, ya que otorga la máxima capaci-
dad al emisor, pero por el contrario, ofrece la percepción de un receptor 
exangüe y totalmente maleable a las pretensiones del emisor. Para Klepper 
(1974: 5) esta asimetría se concreta en tres puntos:

- no es admisible una comunicación que tienen como exclusivo objeto 
estimular y buscar teleológicamente una intención pretendida, ya que este 
comportamiento lleva a la manipulación del emisor sobre el destinatario.

- al lado de la escatología comunicativa del mensaje aparece un sujeto 
poderoso que calibra la intención, intensidad y potencia de la comunica-
ción, ofreciendo una asimetría entre este sujeto primario activo y plenipo-
tenciario frente a un quídam que reacciona de manera uniforme, sin sin-
gularizaciones, ante un determinado estímulo.

- remarca la visión estática, pasiva, subordinada del receptor que actúa 
según los designios del emisor, sin ninguna connotación particular reactiva 
respecto del mensaje. Esta visión se enmarca en la concepción de una so-
ciedad basada en un atomismo sociológico extremo.

La noción del gran poder de los medios de comunicación frente unos 
individuos que se muestran de manera pasiva y prevista para el emisor, fue 
confinada o rebatida por teorías que pretenden igualar la asimetría ya que 
reducen la capacidad persuasora de los medios, al mismo tiempo, que se 
incrementan la fortaleza y actividad de los individuos.

Estas nuevas teorías estudian no meramente al emisor sino que intentan 
elaborar investigaciones sobre el otro sujeto participante de la comunica-
ción: el receptor. Éste ha aparecido de forma global sin concretar las pro-
pias características y percibido únicamente como sujeto pasivo.
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4.2.  LA INFLUENCIA LIMITADA DE LOS MEDIOS  
COMUNICATIVOS

Entre los años cuarenta y sesenta comienza a apreciarse el proceso co-
municativo de una forma más compleja y no tan simplista. Aparece una 
teorización multifactorial de la dinámica de influencias de los medios de 
comunicación que se deben estudiar profundamente para establecer, de 
manera albor, como se produce el proceso comunicativo.

Una vez que se ha planteado un esquema limitativo de la dinámica co-
municativa, los investigadores inician una serie de trabajos para aportar ma-
yor riqueza conceptual. Así, el periodo ve la aparición de nuevos conceptos 
(predisposición de los públicos, autoselección y percepción selectiva), al 
lado de la asignación de valores potenciales en los sujetos que participan 
(emisor no tan poderoso ni unidireccional y público más activo y singular). 
La gran riqueza teórica del periodo, que da paso a una nueva etapa de la 
investigación comunicativa, ha sido remarcada por Schramm (1978: 243):

“Esta evolución de la Teoría de la Bala al estudio del Público Obstinado y desde 
allí al concepto del Público Activo constituye uno de los capítulos más interesantes e 
importantes de la ciencia moderna”

 La exhibición de nuevas técnicas analíticas, asociadas a la investigación 
social aplicada, posibilitan la percepción de estudios que señalan la existen-
cia de instancias mediadoras situadas entre el comunicador y el receptor: 
los grupos sociales, la influencia intersubjetiva, el liderazgo de la opinión, 
la actitud singular del receptor,...Estas instancias recogen las informaciones 
que se emiten actuando como receptores primarios que integran las comu-
nicaciones. Posteriormente, en una función emisora, emiten las informa-
ciones recogidas.

4.2.1. Surgimiento de nuevos mediadores

Esta nueva situación permite establecer que la información sigue un 
proceso activo que llega a unas instancias sociales que poseen una doble 
característica: actúan, al mismo tiempo, como receptores y emisores. Para 
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Klapper (1974: 9-10) la etapa que limita los efectos de los medios de co-
municación posee una serie de características:

a) Las consecuencias comunicativas dependen de múltiples factores e 
interilaciones sociales y no meramente como causa singular que consigue, 
con normalidad, una escatología previsible sobre el público.

b) Estos factores que aparecen entre la comunicación y los sujetos re-
ceptores condicionan significativamente la respuesta, ya que la comunica-
ción se convierte en factor coadyuvante a pretensiones preestablecidas.

c) La teleología comunicativa se encuentra condicionada por los aspectos 
relativos a los medios, a los individuos ya sea por la forma o canal comunica-
tivo, por la intensidad o frecuencia y otros factores. Estas variables hacen que 
la eficacia sea difícilmente cuantificable ya que puede ser primada o perjudi-
cada por múltiples condicionantes, que ningún sujeto participante tiene la 
posibilidad de controlar de forma plena. Las variables que intervienen en la 
comunicación han sido agrupadas por Wolf (1987: 38 y ss) en dos grupos:

1.- Factores que afectan a los receptores de los mensajes. Los medios de 
comunicación ya no son causa necesaria y suficiente en la comunicación al 
intervenir, de forma activa, los individuos. Así, destaca la experiencia vital 
de cada sujeto social ya que ésta participará en la elección del medio que se 
desea consumir. El factor individual se concreta en dos variantes:

-  interés del público por las comunicaciones que despiertan motivacio-
nes singulares ya que, como afirma Klapper (1974: 19), los individuos 
tienden a exponerse a aquellas comunicaciones, que sintonizan con 
sus intereses y actitudes. Una persona, de manera consciente o no, 
evita las comunicaciones que vayan contra sus pensamientos o percep-
ciones. Pero cuando no es posible evitar el mensaje, aparece un tipo de 
memorización selectiva que recoge, modifica o elimina las informacio-
nes, según estén en sintonía con la propia percepción.

-  para cambiar la opinión de un individuo es necesario reclamar su aten-
ción ante la multiplicidad de mensajes de todo tipo de características. 
Las personas mantienen una exposición selectiva16 que posibilita esco-

16 La exposición selectiva ha interesado sobre todo en el campo de la psicología, pero D.O. Sears y J.L. Freedman 
(“Selective Exposure to Information: A Critical Review”, en Public Opinion Quarterly, 1967, nº31: 194-213), 
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ger o seleccionar aquellas informaciones que suponen para Triandis 
(1974: 157):

a)  aumento de la propia comprensión y que ayuda a los individuos 
a organizar la compleja entrada de comunicaciones.

b)  ningún ataque a la autoestima o que supongan la revelación de 
verdades desagradables.

c) una ayuda a la inmersión en un mundo complejo.
d)  una oportunidad de expresar los valores individuales de manera 

más persuasiva a nuestros coetáneos.

2.- La naturaleza de la comunicación factores como el tipo de mensaje o 
la credibilidad del comunicador condicionan la exégesis que el receptor 
realice de la comunicación.

La credibilidad del comunicador depende significativamente de la ima-
gen que el receptor posea acerca del ente generador y creador del mensaje. 
Se debe tener presente que las premisas que el receptor demanda para 
aceptar la comunicación del emisor son la competencia que pueda éste 
detentar sobre el tema, la veracidad de la información y la exactitud de los 
datos que le transmite. Sin estos condicionantes, el destinatario difícil-
mente cederá fiabilidad al emisor.

Respecto al mensaje se han de analizar el estilo, la estructura y el conte-
nido como características principales de todo tipo de comunicación. El 
estilo corresponde a aspectos ornamentales que engalanan, en cierta medida, 
al contenido. Éste connota la atingencia entre el comunicante y el receptor 
ya sea incitando a la acción, a la pasividad, advirtiendo situaciones,...

analizaron como ésta está muy unida a la information-seeking (búsqueda de información), centrándose en dos 
aspectos:

a) la exposición selectiva ocurre únicamente bajo ciertas condiciones, es decir, cuando la información es 
percibida como necesaria para apoyar una decisión importante.
b) cuando la información es percibida para reducir una disonancia cognitiva.
Sears y Freedman afirman que las investigaciones deberían de estudiar más profundamente la exposición 
voluntaria a la información y no tanto la exposición por predisposiciones inconscientes.
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El contenido del mensaje debe participar de una estructura interna que 
organiza y estructura los elementos que entraman el mensaje, ordenando 
las argumentaciones o cuándo y cómo establecer unas determinadas con-
clusiones17.

Bajo esta visión limitadora de los medios de comunicación, medios que 
aparecen encuadrados en la red de relaciones sociales intersubjetivas, reci-
ben valor y preeminencia los múltiples grupos sociales que pasan a consti-
tuirse en el factor hermenéutico del individuo. A través del grupo, los indi-
viduos socializan normas y valores, comprenden mejor la exégesis de la rea-
lidad que los envuelve y crean relaciones de ideas y sentimientos comunes.

4.2.2. El doble flujo de la comunicación

Estos grupos sociales actúan como protectores de los mensajes comuni-
cativos filtrando y reduciendo los posibles efectos de los medios. Se elimina 
así un proceso directo, unidireccional y omnipoderoso de los medios de 
comunicación de la época anterior, pasando a una comunicación a dos 
niveles o a un doble flujo comunicativo, explicitado por la teoría del two-
step flow of communication. Esta teoría minimizadora de la influencia de los 
medios fue planteada a raíz, sobre todo, de las investigaciones realizadas 
por Lazarsfeld, Berelson y Gaudet18 al comprobar que el individuo partici-
pa de muchos grupos, informales y formales, interactuando con diferentes 
individuos y realizando influencias recíprocas. 

En estas ilaciones intersubjetivas aparece una determinada categoriza-
ción individual como son los llamados líderes de opinión, que desarrollan 
un papel de intermediarios entre los medios de comunicación y las perso-

17 Para Wolf (1987: 47) el orden de los argumentos no es definitorio ya que “si se manifiesta una influencia 
relacionada con el orden de presentación de los argumentos a favor o en contra de una determinada conclusión, 
ésta obedece a muchas otras variantes que, a veces, es imposible conseguir explicitar adecuadamente”.
18 Investigación que estudiaba las motivaciones y modalidades que forman las actitudes políticas que se dió 
a conocer públicamente en formato de libro en The People´s Choice, Voting. A study of Opinion Formation in a 
presidential Campaign, Columbia University Press, New York, 1948. Posteriormente, un resumen que explici-
taba las principales afirmaciones fue publicado en Public Opinion, en 1953 nº53, reproducido por Moragas Spa, 
M: Sociología de la Comunicacion de Masas, Gustavo Gili, Barcelona, 1979: 303-318.
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nas. Esta atingencia crea un doble flujo comunicativo: medios de comuni-
caciónÞlíderes de opiniónÞsujetos individuales, tal como afirman Lazars-
feld, Berelson y Gaudet (1944: 151) las ideas “pasan normalmente de la 
radio y la prensa a los líderes de opinión y, desde estos, a los sectores menos 
activos de la población”.

Ser calificado de líder de opinión no implica ninguna connotación 
apriorística individual ya que únicamente se demanda algunas indicacio-
nes, como el hecho de que sean personas que intentan convencer a otros 
sobre sus pensamientos o aquellas personas a las que se les pide opinión 
sobre determinadas temáticas. Su efectividad depende de cuatro factores: 
la competencia sobre la cuestión, la confianza que despierte en los demás, 
el grado y tipo de contacto personal y la posibilidad de recompensar inme-
diatamente a las personas que coinciden con él en sus apreciaciones e indi-
caciones19.

En un ambiente minimizador de los efectos comunicativos, el flujo co-
municativo se traslada de los medios de comunicaciónÞindividuos de la 
situación pretérita, a una coetánea que se presenta de los individuosÞme-
dios de comunicación, focalizando de esta manera los estudios en las per-
sonas, en lugar de los medios. Esta inesperada actividad en el momento de 
consumir los productos comunicativos permite establecer que es el recep-
tor quién selecciona.

Esta idea se inserta en la exposición selectiva, esto es, todas las personas 
distinguen los medios que quieren consumir. Además aparece explicitada 
la complejidad del proceso comunicativo, en el que aparecen interacciones 
múltiples variables que pueden hacer cambiar el acto comunicativo. Entre 
los actores que participan se manifiestan el comunicador y el destinatario 
(condicionado por el medio utilizado).

19 Investigaciones posteriores han generalizado las funciones de los líderes de opinión como elementos que in-
teractuan a los individuos, como apunta Wolf (1987: 58): “Los líderes de opinión y el caudal informativo a dos 
niveles no son más que una modalidad específica de un fenómeno de orden general: en la dinámica que produce 
la formación de la opinión pública el resultado global no puede ser atribuido a los individuos considerados 
aisladamente, sino que deriva de la red de interacciones que vincula a unas personas con otras”.
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Con relación a esta complejidad multifactorial de la comunicación, 
Maletzke (Rodrigo 1989: 71) crea un modelo comunicativo que intenta 
establecer las interatingencias en un proceso dinámico caracterizado por 
dependencias y interdependencias de factores concurrentes entre los parti-
cipantes de la comunicación. Este modelo (ver imagen) resalta que tanto el 
emisor, como el receptor están imbricados por condicionantes exógenos y 
endógenos que circunscriben y estructuran su participación en el acto co-
municativo.

Para este investigador polaco, los actores que intervienen en el proceso 
mantienen unas posiciones apriorísticas que condicionan las formas de 
manifestarse y de interrelacionarse. El razonamiento de una relación co-
municativa directa entre el emisor y unos miembros dispersos y atomiza-
dos de la audiencia receptora se muestra obsoleta, ya que da paso a una 
audiencia altamente activa y seleccionadora, por lo que se debe “corregir, 
complementar y ampliar la concepción unilateral, pasiva, a través de una 
manera de pensar funcional” (Maletzke 1976: 185), que permita escudri-
ñar las realidades que tienen un significado para el individuo, es decir, que 
posean una función.

Además, este individuo activo no se manifiesta aisladamente sino que se 
exhibe como un ente complejo que interactua socialmente manteniendo 
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opiniones, imágenes, actitudes, personalidades que influyen decisivamente 
en la elección que realiza. Estas influencias genéricas se concretan con las 
interilaciones entre comunicador y receptor, que pueden abarcar desde la 
imagen o rol que el destinatario tenga del comunicador hasta el prestigio 
del comunicador. La mutación de algunos de los factores que condicionan 
esta atingencia puede suponer variabilidad en el momento de establecer 
sus acciones.

Todos estos condicionantes individuales no son meramente intrínsecos 
sino que se han conformado por influencias exógenas múltiples, como son 
el tipo y grado de pertenencia en los grupos sociales, la situación personal, 
las normas imperantes en su ecosistema... Además, el ente que crea, confi-
gura y transmite los mensajes -el comunicador- también está determinado 
por una serie de elementos individuales (personalidad, normas, valores, 
pautas de comportamiento) y colectivos (grado y tipo de situación en las 
relaciones sociales, ilación con otros comunicadores, imagen social,..). Fi-
nalmente, los dos actores participantes están condicionados por el propio 
medio utilizado en la comunicación ya que el tipo de canal influye sobre la 
forma de generar y recibir el mensaje.

4.3. PERIODO DE INCERTIDUMBRE SOBRE LOS EFECTOS

Frente a la aparición, en la primera etapa, de los efectos poderosos de los 
medios de comunicación y de la reacción consecuente de los efectos míni-
mos de los medios, se manifiesta, alrededor de los años 60, una concepción 
de efectos moderados, que se presenta en un punto equidistante de las ci-
tadas taxonomías extremistas y polarizadoras.

En esta nueva etapa de la investigación de los efectos, se pretende supe-
rar los planteamientos exclusivamente focalizados en los efectos, para tratar 
de profundizar e incidir sobre otras acciones de los medios como son los 
aspectos cognitivos de la comunicación que afectan a la cultura, los cono-
cimientos, las pautas y los valores, el comportamiento...
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La percepción de que los medios producen ingentes tipologías efectistas 
se sustenta en la génesis de estudios de nuevos centros de investigación 
especializados en comunicación, que surgen a finales de los años 50 y prin-
cipios de los 6020. Estos innovadores centros se alejan de los objetivos pre-
tendidos por los departamentos de psicología aplicada de aspecto adminis-
trativo, ayudados financieramente por las instituciones sociales dominan-
tes, para componer estudios interdisciplinarios que se nutren del conjunto 
de las ciencias sociales.

Bajo el paso de estos incipientes y novedosos centros investigadores, el 
estudio de la psicología social y el análisis de efectos individuales a corto 
plazo, son sustituidos por unos estudios que remarcan la influencia poten-
cial de los medios en la maduración a medio y largo plazo de los efectos 
cognitivos (influencia sobre el clima de opinión social, de los valores cultu-
rales o del entorno político...).

Los estudios realizados por Philip Converse (1962, 1964) suprimen la 
perspectiva psicologista de efectos persuasivos, individuales a corto plazo, 
por una enfatización en aquellos efectos cognitivos genéricos, persistentes 
y a largo plazo sobre el proceso general de la formación de la opinión pú-
blica. Estas líneas de investigación facilitan la apertura de nuevos y más 
complejos estudios sobre la comunicación.

4.3.1. Nuevas investigaciones

Las diferentes investigaciones poseen como materia común el estudio de 
las diversas situaciones y actitudes que los individuos mantienen en el mo-
mento de consumir los productos comunicativos. Así algunos estudios resal-

20 Sobre estos cambios en las teóricas comunicativas, algunos investigadores han intentado eliminar una per-
cepción basada en el error de las hipótesis e investigaciones por una visión dinámica historicista, que remarca las 
interrelaciones entre las condiciones sociales y las teorías comunicativas. Así, James Carey (“The Ambiguity of 
Policy Research”, en Journal of Communication, Vol 28, nº2, 1978), establece que la idea de unos efectos directos 
y persuasivos corresponden a una realidad social caracterizada por una crisis económica, el uso masivo de la radio 
como forma propagandística y la tensión ideológica existente entre totalitarismo, comunismo y democracia. 
De idéntica manera, la tranquilidad social de los años 50 y parte de los 60 sería la situación adecuada para una 
concepción limitadora de los efectos comunicativos.
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tan las disimilitudes sociales de los individuos que restringen el efecto, mien-
tras que otros inciden acerca de la actividad individual en la búsqueda de 
medios de comunicación que puedan satisfacer determinadas necesidades:

a) Visión ampliadora del doble flujo comunicativo (two-step-flow) que 
permite introducir o substraer elementos en el proceso comunicativo. Des-
de esta perspectiva, Kraus y Davis (1976:116-131) remarcan que es posible 
incrementar las etapas de la comunicación afectando, en un primer paso, a 
unos pocos individuos influyentes, posteriormente a los integrados en cír-
culos sociales relevantes y, finalmente, afectando a los más aislados y menos 
integrados. Por el contrario, también admiten que la influencia de los me-
dios sea directa, es decir, sin intermediarios.

b) posición apriorística del consumidor que condiciona el efecto que la 
comunicación tendrá sobre él. Basándose en los diversos grados de conoci-
mientos individuales Tichenor, Donohue y Olien (1970: 159) afirman que 
los individuos más capacitados intelectualmente tienen mayor y mejor 
comprensión:

“Cuando la difusión de información de los mass media aumenta en el marco social, 
los segmentos de la población con mayor status socioeconómico tienden a adquirir 
esta información en una escala más rápida que los segmentos con status inferior, por 
lo que el desnivel de conocimiento entre ellos (Knowledge gap) tiende a aumentar en 
lugar de reducirse”

Siguiendo esta perspectiva, De Fleur (1970) asimismo remarca que todo 
mensaje realizado, repercute de manera diferente en cada individuo, según sus 
singulares y determinadas características psicológicas, culturales, cognitivas,...

El uso diferente de la información produce un distanciamiento entre los 
grupos sociales, coadyuvado por una serie de condicionantes relativos con 
la estructura social, la estructura y configuración del poder, el empleo de la 
tecnología, los hábitos culturales o los intereses de los receptores21. Entre 

21 Para Tichenor, Donohue y Olien (1970) estamos ante una situación social en el que el flujo comunicativo, 
cada vez, se incrementa más por lo que se puede inferir que el conjunto de la población esté más y mejor infor-
mado. Pero paradojamente, se produce una relativa privatización de la información ya que existe una minoría 
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los factores más significativos e importantes que originan este distancia-
miento, Cándido Monzón (1992: 290) cita los siguientes:

- status socioeconómico ya que las capas más bajas de la sociedad ma-
nifiestan un nivel más reducido en la adquisición de conocimiento, sobre 
todo político.

- nivel educativo: a mayor nivel de estudios más implicación en la in-
tención de incrementar los conocimientos. En este sentido, el grado de 
instrucción personal se presenta como un hecho diferenciador entre los 
individuos en el momento de utilizar la información.

- motivación personal como factor que cuando más fuerte se advierte 
posibilita una mejor forma de adquisición cognitiva.

- secuencia personal que permite a los actores menos motivados tener 
mayores posibilidades de conocer un tema, cuando más grande sea el tiem-
po de exposición en los medios.

Ante esta situación, McHale (1981: 51) ha establecido un criterio taxo-
nómico entre poseedores y no poseedores de información. Las característi-
cas de los primeros son la pertenencia a los centros de poder social, una 
gran movilidad social, la adquisición progresiva de mayores conocimientos 
de manera más fácil y una mejor capacidad para organizarse. Los segundos 
se muestran como personas que no saben para qué utilizar la información, 
una pequeña movilidad social y laboral, menor capacidad para enfrentarse 
a los cambios de la sociedad, una cierta tendencia a la autoresignación y 
hostilidad hacía los poseedores de la información.

c) Predominio de las características intrínsecas al individuo sobre las 
características de los mensajes, que se enmarca en la influencia comunica-
tiva sobre la forma de utilizar y consumir los medios de comunicación.

La génesis de este pensamiento es el artículo de Katz (1959) que resal-
taba la forma de uso y modo de seleccionar las comunicaciones y, conse-
cuentemente, las investigaciones deben dedicar menor atención a lo que 

que dispone de gran cantidad de información en detrimento de una mayoría que no dispone o no sabe utilizar la 
información. Esta situación hace que el aumento de información en lugar de acercar a los individuos contribuye 
a incrementar las distancias cognitivas entre las personas.
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los medios hacen con la gente y más acerca de lo que los individuos hacen 
con los medios.

Esta corriente remarca la actividad de público y la selección que realiza 
de los medios para conseguir determinados objetivos. La persona, a partir 
de sus necesidades, elige el medio y el mensaje más adecuado a sus intere-
ses, aportándole gratificación o satisfacción a la necesidad.

4.4. EFECTOS ESTRUCTURALES SOBRE LA SOCIEDAD

A partir de los años 60, las teorías comunicativas amplían el alcance de 
los efectos, además de los individuos, al conjunto de la sociedad. El cambio 
se ha visto coadyuvado por la convergencia de tres campos de análisis dife-
rentes, pero interrelacionados: el análisis del rol y de los efectos de los 
medios de comunicación, el análisis de la función periodística y el análisis 
de los mecanismos de formación y desarrollo de la opinión pública.

Todos estos cambios permiten ampliar los conocimientos y ámbitos de 
los efectos de la comunicación en un mundo caracterizado por su comple-
jidad creciente.

Esta confluencia investigadora posibilita la realización de numerosos 
estudios sobre diversas temáticas:

- connotaciones individuales sobre el uso -qué hacen y las gratificaciones 
-qué reciben- los receptores de los medios (Blumler y McQuail, 1968).

- acciones grupales que explicita el distanciamiento que producen los 
medios en los grupos (Tichenor, Donahue y Olien, 1970).

- construcción de la realidad como son los estudios sobre el estableci-
miento de la agenda social (McCombs y Shaw, 1972).

- creación de un clima de opinión en el conjunto de la sociedad, inter-
grupales o intragrupales (Noelle-Neumann, 1974).

- estudios específicos sobre determinados medios de comunicación, 
como es el caso de la influencia e importancia que posee la televisión en la 
creación de un espacio público societal (Lang y Lang, 1984).
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Bajo esta multiplicidad de investigaciones aparece el retorno de la po-
tencia de los medios, eliminado la antigua Law of Minimal Effects, explici-
tada por Noelle-Neumann (1978: 67):

“Después de tres décadas de rechazo continuado de la idea del poder de los medios 
de comunicación de masas, la Conferencia recibió una serie de informes insistiendo 
en que, quizás, deberían de volver a la idea de la poderosa acción de los medios, si bien 
no en la anterior y convencional concepción de influencias y efectos de índole directa. 
Se tiende a concentrarse en el análisis del indirecto y sutil modo en que los medios 
conforman nuestra recepción del ambiente”

Los factores que condicionan a este cambio perceptivo pueden ser endó-
genos y exógenos a las investigaciones sobre comunicación realizadas por los 
teóricos. Entre los primeros, Saperas (1987: 29-48) sitúa la aparición del 
papel hegemónico de la televisión y la adecuación de los discursos políticos a 
las características de los medios de comunicación, para poder llegar mejor y 
más fácilmente a los ciudadanos. Entre los segundos, el paso de una perspec-
tiva investigadora centrada en efectos persuasivos a una de efectos cognitivos, 
la ampliación del campo de estudio al conjunto de la sociedad y la conside-
ración de unos efectos cognitivos, indirectos acumulativos, a medio y largo 
plazo, que condicionan la distribución social de los conocimientos públicos.

En esta situación, las investigaciones comunicativas tienen como objeto 
de estudio los conocimientos que la audiencia obtiene de su exposición 
ante los medios de comunicación. Ya no se trata de estudiar los procesos de 
persuasión, sino en unos procesos cognitivos que determinan la forma en 
que los medios representan y construyen la realidad.

Por efectos cognitivos podemos identificar aquellos que dependen de la dis-
tribución social de los conocimientos (i), los que se ocupan de establecer la 
agenda pública (ii) y aquellos que resultan de tematizar la opinión pública (iii).

Los primeros (i) estudian como los medios de comunicación permiten 
reducir la complejidad del entorno social, a través de la percepción indivi-
dual que cada persona hace sobre el clima social y su asociación con ciertos 
criterios de discriminación temática, que sobrevaloran algunas opiniones, 
al mismo tiempo, que marginan otras.
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Los segundos (ii) hacen referencia a la capacidad de los mass media para 
determinar los temas de discusión diaria como selección del conjunto de 
acontecimientos que aparecen en la sociedad.

Los últimos (iii) pretenden escudriñar las cuestiones susceptibles de tra-
tarse públicamente, de forma específica, a través de una selección realizada 
por los medios de comunicación. Así los poderes públicos, recogen la selec-
ción con la pretensión de asignar valores que aporten soluciones.

4.4.1. La teoría de la construcción del temario

Esta teoría está basada en los estudios realizados sobre las interacciones 
existentes entre los temas enfatizados por los medios de comunicación y los 
temas importantes para el público. Así se afirma que existe una causalidad 
directa entre la percepción del público de las cuestiones relevantes y el 
contenido de los mass media.

Ante esta situación, los medios de comunicación se presentan como 
conformadores y proponentes del temario colectivo, posición que puede 
tener ilaciones con las propuestas temáticas de otros actores sociales.

Este fenómeno de la agenda-setting produce la orientación cognitiva de los 
ciudadanos hacía lo asuntos de preocupación pública, en detrimento de otros 
que no son destacados a consecuencia de la selección previa que los medios 
realizan sobre una multitud de acontecimientos. Sin embargo, al lado del te-
mario establecido por los propios medios se exhiben los asuntos que interesan 
a los individuos, por lo que se ha de intentar llegar a su confluencia.

A pesar que este particular pensamiento ya apareció, de forma aislada y 
sucinta, en los años 2022, posteriormente, ha sido explicitada por Bernard 
Cohen23:

22 Sobre los autores que han citado este pensamiento José Luis Dader realiza una recopilación cronológica de 
las referencias sobre la relación entre el temario de los mass media y el temario del público en “La canalización 
o fijación de la <agenda> por los medios”, en Muñoz Alonso, A: Opinión Pública y Comunicación Política, Eu-
dema, Madrid, 1992: 196-197.
23 Cohen, B: The Press and the Foreign Policy, Princeton, N.J. University Press, 1963: 120
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“La prensa no puede, durante mucho tiempo, tener éxito diciendo a la gente qué 
ha de pensar pero sí, en cambio, puede decir sobre qué ha de pensar”

Los estudios de la función de agenda-setting postulan la activación de 
una relación causal positiva y circular entre la agenda de los medios de 
comunicación y la agenda pública de las audiencias, en su expresión primi-
genia y más liviana. La hipótesis de esta teoría sostiene que los mass media, 
en su incidencia social, no incurren directamente sobre las opiniones y las 
actitudes individuales, sino que su función básica consiste en establecer la 
jerarquía de los problemas que, en consecuencia, serán percibidos como 
colectivamente vinculantes y prioritarios24.

A la aparición inicial de la bipolaridad conceptual entre agenda de los 
públicos y agenda de los medios, se le añaden las investigaciones acerca de 
la agenda building, en tanto que dimensión de los procesos de articulación 
en el campo político. Esta agenda institucional aborda las dinámicas de 
interacción entre la opinión pública y el sistema político y, más secundaria-
mente, entre este último y los medios de comunicación25.

La complejidad social comporta la existencia, entre sistemas político y 
comunicativo, de una creciente imbricación por numerosas interrelaciones 
recíprocas de influencia, que se focalizan en una dinámica compartida (no 
siempre pacífica) de estructuración de la actividad política. Sin embargo, 
se vaticina la prevalencia, de forma creciente, de la influencia de la agenda 
propuesta por los medios de comunicación sobre los procesos de análisis, 
investigación y decisión institucional, esto es, se percibe que el temario 

24 Véase los trabajos de McCombs M.E. y Shaw D.L: “The Agenda-setting Function of Mass Media”, en Public 
Opinion Quarterly, Vol 36 nº2, 1972: 176-187 y McCombs M.E: “The Agenda-Setting Approach”, en Dan D. 
Nimmo (Ed): Handbook of Political Communication, Beverly Hills, Sage, 1981: 121-140. Una ampliación de los 
estudios lo tenemos en el trabajo de McCombs “Influencia de las noticias sobre nuestras imágenes del mundo”, 
en Bryant y Zillman 1996: 13-34.
25 Entre los investigadores de la agenda-building aparecen aquellos que descubren la existencia de cuestiones que 
suscitan la atención de los poderes públicos, como es el caso de la investigación de Lang K. y Lang G. sobre de-
nuncias periodísticas (“Watergate. An exploration og the Agenda-Building Process”, en Cleveland Wilhoit (ed.): 
Mass Communication Review Yearbook, Vol II, Beverly Hills, Sage, 1981: 447-468), o en su signo contrario, 
cuando las temáticas institucionales tienen resonancia en los medios de comunicación (Walker, J.L: “Setting the 
Agenda in the U.S. Senate: A Theory of Problem Selection”, en British Journal of Political Science, nº7, 1977).
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propuesto desde los propios medios posee un peso significativo en las cues-
tiones que deben ser tratadas políticamente.

Sobre esta situación, Linsky (1986) ha remarcado el condicionante que 
supone el grado de atención dedicado por los medios de comunicación 
acerca de una determinada temática, en el momento de adelantar o no la 
adopción de medidas y respuestas institucionales. Desde esta perspectiva el 
presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Represen-
tantes26 ha reconocido la importancia de los mass media y el condicionante 
que, en ocasiones, supone la irrupción de la televisión en la política exte-
rior del país:

“algunas imágenes como las de Somalia, Haití o Bosnia se convirtieron en una 
parte del debate de la política exterior. La televisión también hace que los políticos 
tengan que reaccionar rápidamente, quizás demasiado rápido, ante una crisis”27.

Esta situación puede favorecer la existencia de unos medios de comuni-
cación como verdaderos mecanismos que dictan imperativamente, y no ne-
gociadamente, la agenda política susceptible de tematizar, con la consi-
guiente debilidad del sistema político para tratar aquellas cuestiones que no 
están entre sus prioridades más inmediatas. Todo esto, en su extremo, puede 
hacer actuar a los poderes públicos sobre aquellas temáticas que pretenden 
los mass media, sin contar ni disponer con la información necesaria.

4.4.2. Grado de distribución social de los conocimientos

Teoría propugnada por la alemana Elisabeth Noelle-Neumann bajo la 
consideración de establecer una ilación entre la comunicación de masas, la 
comunicación personal y la imagen que un individuo posee de su opinión, 
en interrelación con las opiniones de los otros individuos que se encuen-
tran en la sociedad.

26 Comité que realizó el 26 de abril de 1994 una serie de audiencias sobre el impacto de la televisión en la política 
exterior de los Estados Unidos, con aportaciones de Ted Koppel (ABC News), Michael Beschloss (Annenberg Pro-
ject) y Ed Turner (CNN-TV)
27 “La televisión y la política exterior de EE.UU”, en Cuadernos para el Debate, 1994, nº8: 7-12.
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La premisa básica de su argumentación es la atribución a los individuos 
de una percepción personal sobre el grado, forma y modo de opiniones en 
la colectividad, ya que como afirma Noelle-Neumann (1992: 201):

“El individuo se forma una imagen de su entorno social en términos de reparto de 
las opiniones. Si está de acuerdo con el punto de vista dominante refuerza la confianza 
en si mismo y le permite expresarse sin encontrarse aislado, frente a los que sostienen 
puntos de vista divergentes. Pero si percibe que no está en consonancia con la opinión 
mayoritaria silencia su opinión generando un proceso en espiral que, de forma gra-
dual, va instalando una opinión dominantes como mayoritaria”.

Los medios de comunicación pueden tener una verdadera importancia 
en el momento de influir sobre las diferentes percepciones individuales al 
reflejar parte de la realidad. Así, en el momento en que muestran una opi-
nión como mayoritaria, aunque sea ficticia y no real, ya condicionan la 
actitud de los individuos que piensan de manera diferente, situación que 
puede llevarlos a no expresar su opinión.

Como señala Noelle-Neumann (1978: 77), la falsa impresión sobre las 
proporciones reales de la fuerza de cada opinión, posibilita que otros indi-
viduos se puedan adicionar a la dominante y la opinión minoritaria sea 
cada vez menor, por lo que “esto puede continuar como proceso en espiral 
hasta que la prioridad de la primera se establezca, a lo que llamamos preci-
samente como la expresión espiral del silencio”.

 
4.4.3. La tematización

Noción propugnada desde Italia que subraya, más allá de la simple cita-
ción o mención de un tema, la noción de procedimientos cognitivos que 
atribuyen a acontecimientos, situaciones... la posibilidad de concentrar la 
atención pública. Esta focalización pública sobre diversas temáticas es re-
quisito necesario para poder ostentar la condición de cuestión relevante 
susceptible de un desarrollo profundo, con la pretensión o intencionalidad 
de exhibirse como temática de obligada discusión y solución pública.
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En este sentido, para Agostini (1984: 536) la tematización se manifiesta 
como selección de las temáticas más relevantes por la opinión pública, con 
la funcionalidad “de estructurar la atención alrededor de temas selecciona-
dos del conjunto de informaciones de actualidad, creándose así un efecto 
de evidentes realidades públicamente relevantes destinadas a encontrar so-
luciones”. Serían aquellos acontecimientos que pasan, de manera priorita-
ria, a ser objeto de estudio para discernir las respuestas adecuadas.

Así, los acontecimientos de relevancia tienen un espacio en la agenda-
setting, pero no todos sufren un proceso tematizador. En este sentido, se 
produce una selección del temario de la agenda para averiguar qué cuestión 
será tematizada, a pesar de que los investigadores de esta teoría afirman que 
la agenda posee un alcance diario y continuo, mientras que la tematización 
participa de un marcado carácter episódica.

Para algunos autores, el fenómeno de la tematización no se muestra de 
manera unívoca como un análisis diferente de la agenda-setting, al configu-
rarlo como una variante de ésta con una disimilitud meramente teórica 
que no práctica28.

Por el contrario, los partidarios de percibir el proceso de tematización 
como aportación de la investigación italiana resaltan que aquella no impli-
ca la acción diaria (propia y característica de la agenda-setting), sino que 
pone el acento e incide sobre diferentes temáticas singulares que de vez en 
cuando se convierten en públicamente relevantes.

Diferentes autores (Agostini 1984, Marletti 1985, Badia 1992) propug-
nan una nueva línea de investigación que estudia la realidad social, basán-
dose en su conceptualización en el estructural funcionalismo de Luhman.

28 Entre los autores que sostienen esta impresión encontramos a José Luis Dader: “Las provincias periodísticas 
de la realidad: “Agenda-Setting”, “Tematización”, “encuadre” y otras versiones de la canalización del espacio 
público por los medios industriales de comunicación”, en Comunicación y Sociedad, Vol II, nº2, 1990 y Roda 
Fernández, R: Medios de comunicación de masas. Su influencia en la sociedad y en la cultura contemporánea, Ma-
drid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1989.
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La premisa básica que permite entender el fenómeno de la tematización 
es la constatación de la creciente complejidad de la llamada sociedad post-
industrial. Tal como señala Marletti (1982: 214):

“La que llamamos sociedad compleja es una sociedad en la cual actúan dinámicas 
contradictorias y en la que se desarrollan tendencias ambivalentes. La tendencia a 
una diferenciación funcional cada vez mayor lleva, de una lado, al enriquecimiento 
pluralístico de la vida social, pero lleva, por otro lado, a procesos de fragmentación y 
de corporativización”.

La complejidad creciente, inherente a la demanda de superespecializa-
ción de funciones institucionales, profesionales y personales, imposibilita 
que ninguna institución, organismo o persona, al mismo tiempo, pueda 
ofrecer satisfacción a cuestiones muy complejas. Esta situación ha llevado 
a Marletti (1985) a analizar los mecanismos, a través de los cuales determi-
nadas controversias o temas particulares son selectivamente integrados en 
la agenda política, con la consiguiente tematización comunicativa.

Sin embargo, no todos los asuntos sociales son susceptibles de tematizar 
ya que el sistema político únicamente puede tematizar un universo reducido 
de temas posibles, cuestiones que pasaran a discutirse en la esfera pública.

Así pues, la tematización aparece como un fenómeno que se manifiesta 
más allá de la agenda-setting al establecer una selección de este temario co-
lectivo, para poder dedicarse con la profundidad al análisis de una serie de 
cuestiones relevantes para la opinión pública y sancionadas como temáti-
cas de obligado análisis y respuesta concreta.

Todas estas teorías acerca de los efectos de los medios de comunicación 
sobre la sociedad en conjunto y los individuos en particular, pretenden 
explicar qué papel cognitivo y perceptivo tienen los medios masivos de 
comunicación. Cuando se realiza una acción sobre la opinión pública se 
está, de manera inconsciente, actuando e incidiendo bajo la base del efecto 
que pueda tener la comunicación. Recurrir a los individuos para apoyar 
una acción grupal se ha utilizado, desde siempre, de manera regular.



CAPÍTULO 5

 LA COMUNICACIÓN EXTERNA
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5.1. CARACTERÍSTICAS Y PÚBLICOS

La creciente interdependencia de las organizaciones ha dado lugar a un 
mundo donde existe una necesidad de coordinación y cooperación efectiva 
entre las organizaciones y su entorno. Cada vez es más importante estable-
cer relaciones de comunicación entre organizaciones, incluso a nivel inter-
nacional, desarrollando canales claros, aminorando diferencias intercultu-
rales y promoviendo prácticas comunes.

La idea básica es que una organización no está nunca aislada sino que 
funciona en un campo interorganizacional, y que debe coordinar, por tan-
to, sus actividades con otras entidades con las que comparte algún tipo de 
interés. Una empresa productora de determinados bienes dependerá de 
otras empresas que le suministran materias primas, servicios o informa-
ción, o le comercializan sus productos. Según afirma Kreps (Organizatio-
nal Communication, New York, Longman, 1990):

 
“Estas organizaciones o individuos con los cuales tienen contacto directo los re-

presentantes de la organización, se conocen como entorno relevante de la organización. 
La comunicación externa permite a los miembros de la organización coordinar sus 
actividades con los de su entorno relevante”(pg 21)”

El entorno está compuesto por todos los elementos externos a la orga-
nización que tienen algún grado de influencia en ella. Esos elementos son 
ambientes de información ya que los miembros interpretan los mensajes 
del exterior para obtener información acerca de las condiciones que le ro-
dean. La información recibida ayuda a identificar nuevas dificultades a la 
hora de realizar las actividades previstas. El entorno es también una salida 
básica para los mensajes de los miembros de la organización.

Así, en el estudio de la comunicación externa podemos ver a la organi-
zación como receptora o emisora de información con su entorno. Esto da 
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lugar a la consideración de dos actividades interrelacionadas que constitu-
yen la comunicación externa: el envío de información y la búsqueda de la 
información.

La organización en cuanto receptora debe tener en cuenta que la infor-
mación externa puede afectar a su cultura y de la necesidad de procurar 
mantener una actitud adaptadora, al saber las posibilidades limitadas de la 
participación de la organización en la dialéctica social general. Esto no 
significa que no deba mantenerse firme en la defensa de las situaciones que 
mejor correspondan con los objetivos de la organización. Un ejemplo cla-
rísimo de la adaptación al entorno lo tenemos en las empresas que adaptan, 
cada vez más, criterios ecológicos de producción ya que esa inquietud ciu-
dadana se encuentra muy extendida socialmente.

Por todo es conveniente tener en cuenta el conjunto de actores externos 
como pueden ser la comunidad local, el gobierno central, las instituciones 
educativas, los proveedores de bienes o servicios, grupos financieros, medios 
de comunicación, otras organizaciones del entorno ya sean rivales o amigas.

Las relaciones públicas externas mejoran las actitudes frente a los públi-
cos externos con los que relaciona la organización, tratando de transmitir 
aquella imagen respecto a la cual esperamos y deseamos que nuestro públi-
co obtenga de nosotros.

Respecto a los públicos externos encontramos:

a) los clientes con las cuales se tiene una obligación de información so-
bre las características de los productos nuestros que van a consumir. Las 
relaciones públicas estarán presentes en la coordinación entre cliente, orga-
nización y entorno, teniendo en cuenta que los juicios que formulen sus 
públicos influirán en la opinión pública y en el mantenimiento y demanda 
de nuevos servicios.

b) los proveedores, para realizar una adecuada coordinación entre nuestras 
necesidades de materias primas y la salida de productos de la organización.
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c) los bancos y entidades de crédito para poder conseguir una financia-
ción lo mejor posible para la organización.

d) con las universidades y escuelas superiores para explicar las necesida-
des de personal a esos centros educativos y con la intención de sensibilizar-
los o educarlos en determinadas temáticas.

e) con los medios de comunicación para informar acerca de la organiza-
ción sobre sus actividades y programas de actuación.

f ) con las instituciones públicas para participar en la dinamización de 
acontecimientos públicos o en la información que podamos recibir o ofre-
cer acerca de la organización o de su entorno social.

Para Rodríguez (1991: 32) la comunicación externa es el “conjunto de 
mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos 
externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a 
proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o servicios”.

5.2. LAS RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En el ámbito de las relaciones públicas externas las relaciones con los 
medios de comunicación se han venido presentando casi como la actividad 
fundamental. Aunque eso es cierto, no lo es en su totalidad, porque las 
relaciones con los medios son una de las facetas más importantes en la co-
municación, pero ni la exclusiva ni se agota en ella.

A su vez, la comunicación externa tiene algunos parámetros que sí per-
mite afirmar que influye en gran parte de otros tipos de comunicación 
externa. Así, existen estrategias de comunicación que permiten potenciar 
las acciones que se realizan hacia los poderes públicos o no cabe señalar el 
papel de los medios comunicativos en las campañas de relaciones públicas 
internacionales. Por tanto, las actuaciones dirigidas a los medios de comu-
nicación pueden ayudar a otros tipos de estrategias.
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Los objetivos de las relaciones con los medios de comunicación son 
para Valls (1992: 157) los siguientes:
•  Establecer de forma continuada y permanente un servicio informativo 

abierto a los medios de comunicación.
•  Crear y dirigir la operativa de los documentos, boletines, house organ,... 

tanto en el ámbito interno de la empresa como, sobre todo, en el externo.
•  Estar en condiciones de dar respuestas a las preguntas que se plantean 

desde el exterior y suscitarlas.
•  Hacer el seguimiento de las informaciones aparecidas para autoevaluar 

constantemente la imagen que se desprende.
•  Hacer la prospectiva y la previsión de los riesgos que se pueden producir 

con respecto a la imagen para actuar con el tiempo suficiente para fijar en 
las mentes y en los archivos de los periodistas los registros, para que cuan-
do se produzca alguna crisis no se rompa la relación establecida

Uno de los principales instrumentos a los que recurren las organizacio-
nes es el acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, las relaciones 
con los medios de comunicación siempre han sido una cuestión compleja 
entre la comunicación de las organizaciones y periodismo. Frente a acusa-
ciones periodísticas de engaños y tergiversaciones, los relaciones públicas 
señalan la profesionalidad y ética de su trabajo. Las posturas oscilan en tres 
ámbitos diferentes:
a)  desconfianza de los periodistas respecto a las relaciones públicas. En este 

apartado se puede conjugar dos cuestiones: la profesional y la personal. 
En el contexto personal no debemos olvidar que todos somos seres so-
ciales y que como tales participamos de semejantes percepciones. Y en 
España, el concepto relaciones públicas denota engaño y manipula-
ción29, y de ahí que todo lo que provenga de las relaciones públicas se 
percibe con desconfianza. A su vez profesionalmente se encuentran con 
numerosos personajes que se autodenominan como relaciones públicas 
sin poseer titulación ni conocimiento propios y que, en consecuencia, 
actúan de manera nefasta. Si a eso le añadimos aquellas personas que no 

29 Una investigación realizada por Aronoff (1975) señala que los periodistas pensaban que los profesionales de 
relaciones públicas intentaban engañarlos dando excesiva importancia a hechos que carecían de ella.
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tienen la ética como ideal de trabajo, se conforma toda una imagen de 
las relaciones públicas. Finalmente, cabe unir al pensamiento de que las 
organizaciones sólo quieren salir de manera positiva y nunca real. En un 
estudio de Finn (1981) incluso los periodistas pensaban que los propios 
directivos engañan a sus departamentos de relaciones públicas. A su vez, 
en esa investigación, realizada a mediados de los años 70, los ejecutivos 
de relaciones públicas pensaban en un 73% que los periodistas no inves-
tigan sus temas cuidadosamente.

b)  Los relaciones públicas consideran que los periodistas están influidos 
por factores personales (percepciones individuales), profesionales (ruti-
nas profesionales y prácticas) y empresariales (intereses de la empresa).

c)  Respeto mutuo por la profesionalidad de unos y otros, que parece ser la 
tendencia en los últimos años. Para ello ha sido necesario modificar las 
percepciones sobre el trabajo de cada uno de los colectivos (Baker, 1977; 
Brody, 1984; Jeffers, 1977, Kopenhaver, 1985 y Cline, 1982).

5.2.1. Características

Tiene que ser una de las relaciones más importantes dentro de las accio-
nes de las relaciones públicas, aunque no todas las relaciones externas de-
ben ser exclusivamente con los medios de comunicación. Los medios co-
municativos se dirigen tanto a un público general como a uno especializa-
do, de ahí la necesidad de adecuar nuestro lenguaje (y mensaje) a cada uno 
de los diferentes medios. Es decir, cuando queramos dirigirnos, p.e., a la 
comunidad financiera, deberemos de transmitir comunicaciones (infor-
maciones) a las secciones específicas de los medios de comunicación gene-
ralistas y a aquellos medios especializados en Economía.

Para poder comunicarnos con los medios hay que tener en cuenta que 
la premisa básica es saber establecer un canal fluido y constante de comu-
nicación. Para ello nuestro trabajo debe ser profesional y coherente. Esa 
coherencia tiene que establecer una perfecta similitud entre lo que emiti-
mos y lo que se realiza en el seno de nuestra organización. La confianza 
será el resultado de ese trabajo profesional y coherente. 
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La relación con los medios de comunicación debe basarse en una serie 
de pilares:

1. Ánimo de informar, pero sin olvidar nunca los intereses de nuestra 
organización. Sin que esto quiera decir que nos veamos obligados a realizar 
o emitir información parcial, sino que sean informaciones noticiosas para 
los medios y, en consecuencia, puedan incluirlas en su espacio. No debe-
mos olvidar que lo que la organización remite debe ser publicado por el 
periodista y éste no va a publicar alguna información que no reúna las 
condiciones generales para ser relevante o noticiosa.

2. Establecer una comunicación única y abierta con los periodistas. 
Esto nos permitirá que cuando se dirijan a nosotros, siempre tengan como 
interlocutor a las mismas personas. Con este tipo de relaciones, podremos 
ampliar dudas y contrastar informaciones. En muchas ocasiones los perio-
distas nos piden informaciones que no se ciñen estrictamente al campo de 
nuestra organización, pero que sí se encuentran en el sector o ámbito de 
nuestra empresa. Establecer una buena relación con los periodistas tiene 
dos consecuencias positivas: 

a) Que nosotros nos convirtamos en fuente de información.

b) Que pasemos a ser interlocutores válidos para los periodistas.

3. Una colaboración ágil y eficaz, cuando lo soliciten. Teniendo con ello 
presente que los periodistas disponen de un tiempo muy reducido para 
confeccionar las informaciones, por lo que antes y más elaboradas se las 
demos mejor y más nos lo agradecerán.

4. La información debe ser siempre veraz. La palabra mentira no debe exis-
tir en nuestro vocabulario. Hay que tener en cuenta que se podrá, en todo caso, 
engañar a los periodistas 1, 2 ó 3 veces, pero tarde o temprano nos descubrirán 
y dejaremos de ser un interlocutor válido para ellos todo ello con el pensamien-
to de que la credibilidad cuesta mucho ganarla y muy poco perderla. 

5. La transparencia debe ser nuestro modelo de comportamiento. 
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5.2.2. Metodologías de trabajo

El establecimiento de contacto con los medios de comunicación debe 
hacerse a partir del conocimiento de que son los medios quienes ceden su 
espacio mediático y, en consecuencia, son las organizaciones las que deben 
negociar el acceso a ese contenido. No existe un punto de partida de sub-
ordinación, sino de colaboración. De ahí, que sea necesario disponer de 
unas pautas para ir entablando esas relaciones:

a) Las relaciones con los medios de comunicación. En primer lugar se 
debe establecer el contacto con los periodistas adecuados. Es decir, hay que 
ver quiénes son los responsables en cada medio que abarcan el sector o 
ámbito en el que se enmarque nuestra organización. Una vez que se ha 
conseguido esto, se debe hacer un seguimiento de todos los medios y de 
nuestros contactos: incorporaciones, bajas, cambios de propietarios, inte-
reses que tiene cada medio, etc.

b) Suministrar todo tipo de informaciones. A través de 2 clases de varia-
bles:

1. Indicar que el tema que proponemos al periodista tiene un interés 
muy importante para la sociedad.

2. Recurrir al género periodístico que se adecue más a lo que pretende-
mos difundir o al género que se indique desde el propio medio de comu-
nicación.

c) Aparecer como fuente activa y especializada en el suministro de in-
formación adecuada y pertinente para un medio de comunicación.

d) Realizar un seguimiento de las informaciones y adoptar las mediadas 
que sean necesarias, como puede ser responder a las críticas, rebatir algu-
nos datos o establecer planes de comunicación para tener una mejor pre-
sencia en los medios de comunicación.
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Además, el Gabinete de Comunicación debe saber seleccionar la infor-
mación que va a ofrecer. Una información no interesante jamás será publi-
cada. En general, el grado de interés se mide teniendo en cuenta la actua-
lidad, la cercanía o proximidad al público al que va dirigido, sus protago-
nistas, las consecuencias y sabiendo que a unos medios les atrae más una 
cosa u otra. Por todo eso hay que saber elegir el canal idóneo para ofrecer 
la información que queramos transmitir. Por ejemplo, para informar a los 
malagueños de que pueden pagar determinados impuestos municipales, lo 
mejor es recurrir a los medios locales. Sin embargo, para tratar la polémica 
del Pabellón de Deportes se recurrirá, sobre todo, a los nacionales y auto-
nómicos. Esto no quiere decir que no se mande a todos los medios la in-
formación. Por ejemplo, los comunicados de prensa, convocatorias de rue-
das de prensa, etc, es normal enviarlos a todos los medios.

5.2.3. El establecimiento de contactos con los periodistas

Se plantea la pregunta de cómo saber que periodista nos va a afectar a 
nuestra empresa o actividad. Para ello se puede llamar al medio y preguntar 
por el periodista que te interese (economía, deporte, sociedad, etc.). Tam-
bién se puede hacer un seguimiento de los MC y una vez que conozcamos 
a los periodistas que nos afectan, proceder a confeccionar un listado con el 
teléfono profesional de todos ellos, el medio en el que trabajan, su nombre 
completo, su puesto y, con el tiempo, su teléfono privado (que será el más 
importante). En este listado se pueden incluir anotaciones personales sobre 
los periodistas (per.). Cuando tengamos la primera toma de contacto con 
un periodista que no conozcamos previamente y queramos introducirnos 
podemos tomar varias oportunidades:

1. Se puede enviar una nota informativa para decir quiénes somos, 
cuál va a ser nuestra función, que relación nos gustaría tener con el perio-
dista, etc.; es decir, presentarnos formalmente a él.

2. Cuando ya le hagamos enviado esa nota inicial de presentación, le 
podremos hacer una llamada de cortesía para saber su opinión sobre la 
nota, etc.
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3. También aprovecharemos ocasiones como una rueda de prensa, la 
presentación de algún informe o estudio, etc. En este caso deberemos de 
presentarnos para que se nos conozca personalmente.

4. Se le puede pedir al periodista cómo le gustaría que fueran las rela-
ciones entre la organización y su medio.

5. Concertar una cita fuera de trabajo, siempre con una máxima: que 
los temas a tratar van a ser siempre de trabajo, porque los periodistas po-
drían pensar que se les está haciendo perder el tiempo.

Una vez que se ha materializado con éxito el primer contacto con los 
profesionales de los medios de comunicación que nos afectan, debemos 
empezar a ser fuentes de información.

5.2.4 Suministro de información

Para cumplir este propósito, podemos recurrir a cualquiera de los meca-
nismos de la relación con los medios de comunicación: notas de prensa, 
comunicados, ruedas de prensa, la organización de actos culturales (expo-
siciones fotográficas, p.e.), entrevistas con los dirigentes de nuestra organi-
zación, la realización de reportajes sobre determinadas temáticas en las que 
trabaje nuestra institución, artículos de fondo o de opinión, etc. Las notas 
o comunicados de prensa son los más usados.

5.2.4.1. El comunicado de prensa

Uno de los principales mecanismos de acceso a los medios de comuni-
cación es el comunicado de prensa. Ese instrumento tiene como objetivo 
conseguir que la organización tenga un acceso directo al contenido de los 
medios. El comunicado se elabora con la pretensión de que su contenido 
sea publicado estrictamente a como se ha remitido. Para ello se recomienda 
elaborarlo con criterios periodísticos. Las recomendaciones son:
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1. Escribir por una sola cara, en papel personalizado de la organiza-
ción (en la parte superior: el nombre de la entidad, la dirección, el teléfo-
no, el correo electrónico, o cualquier otra identificación)

2. Redactar a doble espacio y con márgenes bastante amplios (éstos 
pueden servir para que el periodista haga anotaciones).

3. No subrayar ninguna palabra ni poner ningún destacado, porque al 
periodista le gusta decidir lo que le parece más importante.

4. La extensión debe ser corta: no más de 2 hojas.

5. La estructura interna del comunicado debe ser idéntica a la de la 
noticia. Cuantas más similitudes tenga con la noticia, mayor credibilidad 
tendrá para el periodista, además se le facilitará la labor evitándole, incluso, 
que tenga que redactar la información (garantizando así la publicación de 
lo que le hemos enviado). Para eso utilizaremos la pirámide de interés de-
creciente como estructura interna.

6. Debemos identificarnos al principio del comunicado. Y al final de 
éste debemos añadir una línea con el teléfono de contacto, por si el perio-
dista desea que le ampliemos o aclaremos la información.

No hay que olvidar que el comunicado de prensa persigue que el conte-
nido que se le remite al periodista sea publicado tal como se ha enviado. 
Para ello se debe redactar con criterios periodísticos y que no sea necesario 
que el periodista vuelva a redactar el contenido, además si está bien redac-
tado le facilitamos la labor y puede ocurrir que incluya nuestro comunica-
do con mayor facilidad que otro que no esté bien redactado.

Asimismo, es esencial que le facilitemos la labor al periodista y esto se 
refiere a que el contenido sea algo noticiable, ya que de esta manera tienen 
mayor facilidad para que sea incluido en el contenido redaccional.
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5.2.4.2. La rueda de prensa 

Otro de los principales instrumentos de relación con los medios de co-
municación es la rueda de prensa, aunque a diferencia del comunicado, 
aquí es el periodista el que elabora el contenido. Sin embargo, la organiza-
ción de una rueda de prensa tiene la dificultad para quien la organiza que 
obliga al medio a desplazar a una persona y eso sólo se realiza si la temática 
es noticiable o la persona que va a participar puede tener eco informativo. 
Desde la perspectiva del convocante, hay que tener presente varias cuestio-
nes: 

a) Seleccionar cuidadosamente a los medios de comunición y a los 
periodistas que van a ser invitados. Por eso es necesario disponer de un 
listado con todos los medios y de las personas que se encargan del sector en 
el que nuestra organización participa. Por ejemplo, si somos una Organi-
zación No Gubernamental lo que debemos hacer es conocer a aquellos 
periodistas que trabajan en ese ámbito.

b) Elaborar un dossier de prensa que será entregado a los periodistas. 
Éste debe contar de 4-6 páginas y en él incluiremos los conceptos básicos 
de la rueda de prensa y los datos que en ella se van a dar. También se pue-
den adjuntar fotografías y gráficos de interés. Instrumento de trabajo crea-
do para darlo a los periodistas y que contiene informaciones y elementos 
que le ayudarán en su trabajo. Uno de los problemas que se suscitan con el 
dossier es cuándo debe ofrecerse a los periodistas, ya que tanto si se ofrece 
antes como después de la rueda de prensa tiene sus ventajas e inconvenien-
tes. Así, en el cuadro 1 podemos ver esa cuestión:
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Cuadro 1. Posiciones ante la entrega del dossier de prensa

Antes Después

Ventajas •	 Los periodistas tienen 
conocimiento de qué se va a 
hablar en la rueda de prensa

•	 Pueden comenzar a trabajar en 
la cuestión

•	 Atrae su interés si está bien 
hecho

•	 Pueden preguntar con mayor 
pertinencia al conocer 
previamente el asunto

•	 Deben mantener la 
atención

•	 No marcha nadie hasta 
que no finalice

•	 Se centran en el mensaje 
que se está ofreciendo

•	 El mensaje que deseamos 
informar llega sin ninguna 
predisposición por parte 
del periodista

Inconvenientes •	 No acuden a la reunión
•	 Envían a un becario a que 

complete con algunas 
declaraciones la información ya 
elaborada

•	 Ruido al girar las páginas
•	 Se marchan antes de que 

finalice
•	 Disminuye su receptividad
•	 Sólo es un complemento al 

hecho noticiable que se va a 
anunciar en la comparecencia

•	 Quejas por no disponer de 
la necesaria información 
previa

•	 Se pueden dejar de 
formular preguntas 
relacionadas con el 
dossier

•	 Imposibilidad de solicitar 
una mayor información 
sobre el contenido del 
dossier

•	 Malestar o queja del 
periodista por ocultar 
información

d)  A la hora de convocar una rueda de prensa es importante tener en cuen-
ta el día y la hora (una buena opción son los sábados por la mañana). 
Se debe convocar antes de las 12 horas, para que le dé tiempo a los pe-
riodistas a elaborar las noticias y sean difundidas en los distintos me-
dios. A su vez, debemos tener presente que no todos los medios tienen 
idéntico tiempo de producción de la noticia, por lo que en televisión 
siempre es mayor que en la radio o en prensa. De ahí, que si pretende-
mos que tenga un espacio en los informativos de mediodía, la rueda de 
prensa deberá finalizar con la suficiente antelación.
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Es importante investigar si hay algún acto parecido al nuestro o algún 
acontecimiento que pueda resultar una amenaza o competencia para el 
éxito de la rueda de prensa. También se debe tener en cuenta que los me-
dios acuden en razón a la temática de la rueda de prensa o también por la 
persona que la va a impartir.

d)  Se debe enviar con tiempo suficiente la convocatoria (alrededor de 
cinco días antes). También se puede llamar a los periodistas el día 
anterior, para recordarles la fecha y comprobar así quién va a asistir. Si 
algún periodista nos señala que no va a hacerlo, habrá que enviarles 
por correo el dossier, pero el mismo día de la convocatoria, no antes.

Cómo organizar una rueda de prensa

1. El lugar dónde se celebre la rueda de prensa debe reunir las condi-
ciones de sonoridad, habitabilidad e idoneidad para facilitar el trabajo de 
los periodistas. Debemos tener presente que hay que reservar espacio para 
los diferentes medios, ya que no todos tienen la misma necesidad de espa-
cio. Así, es pertinente dedicar un espacio para colocar las cámaras de tele-
visión y que no limite o restrinja la visión del resto de representantes de 
medios de comunicación.

2. La rueda de prensa se debe iniciar con una persona que hablará del 
motivo del acto y que presentará a los que van a intervenir. Éstos deben ser 
personas significativas y adecuadas para la temática del acto. A su vez, hay 
que preparar la rueda de prensa desde la perspectiva del contenido y de la 
disposición gestual y de relación con los periodistas. Debemos trabajar en 
la manera de presentar los mensajes, qué tipos de mensajes, cuándo se van 
a ofrecer y por qué esos mensajes y no otros. En la medida de los posible, 
se hablará para los medios audiovisuales (radio y televisión), evitando gran-
des locuciones que únicamente impedirán la posibilidad de introducir al-
gún corte sonoro o visual del acto.

3. Además, las personas que hablen no deben repetir el contenido del 
dossier de prensa y deben tener muy claro aquello que queremos que se 



190

Marco teórico y práctico de las Relaciones Públicas

refleje en los medios de comunicación. Antes de ello tendremos que haber 
preparado con los que intervengan; analizando qué y cómo se va a trans-
mitir.

5. El orador debe dar frases cortas en aquello que queremos trasladar, 
para que así sea fácil ponerlo, si procede, en titular por parte del periodista.

6. Esas frases se repetirán a lo largo del acto y al final de éste, se reunirá 
todo aquello que se haya dicho para que los periodistas se queden con lo 
que lo que es el motivo de la rueda de prensa. En este sentido, es impor-
tante saber que lo que se dice al principio y al final es lo que parece ser que 
más retención en el interlocutor produce.

5.2.4.3. Los Artículos de fondo

Bajo este epígrafe se incluyen a entrevistas, artículos de opinión e inclu-
so consignas que el propio diario haga en un editorial favorable a nosotros. 
El editorial es donde se refleja la opinión del director (periódico) con res-
pecto a un tema. A su vez, se puede intentar aparecer en el periódico a 
través de algún artículo, ya sea por iniciativa propia nuestra y que se remi-
ta al periodista o por invitación de él mismo. Esa importancia puede venir 
dada por:

1. Porque el autor sea una persona importante.

2. Porque se aporten datos desconocidos.

3. Porque afecte a una cuestión de actualidad.

Pero como a menudo no podremos lograr que se publiquen nuestros 
artículos (literalmente), deberemos conseguir que el periodista se base en 
nuestros datos para hacer el artículo. De ahí, que esa función de fuente de 
información nunca debe ser olvidada por las organizaciones.
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5.2.4.4. La entrevista

Otra de las modalidades de acceso es conseguir que los propios medios 
nos ofrezcan la posibilidad de participar en el contenido del medio a través 
de una entrevista, ya sea en un periódico, una radio la televisión. Sin em-
bargo, las especiales configuraciones de esos medios demanda que la mane-
ra de afrontar cada uno de esos tipos de entrevistas sea diferente.

De los diferentes tipos de entrevistas, la más interesante la “abierta”, 
siempre y cuando sepamos cuáles van a ser los temas que va a preguntar el 
periodista, para así preparar al entrevistado. Desde nuestro punto de vista, 
debemos diferenciar varios tipos de entrevistas:

a) Para un periódico. Lo importante es que tras la entrevista, alguien del 
Gabinete hable con el periodista para ver si hay alguna cuestión que desee 
ampliar, alguna duda o simplemente para conocer su impresión general. 
Lo beneficioso es que se tenga la posibilidad de modificar lo dicho.

b) Para la radio. El entrevistado debe contestar con frases cortas, argu-
mentos claros, no incidir demasiado en datos salvo los imprescindibles, 
transmitir amabilidad ante posibles preguntas negativas... En una entrevis-
ta en radio hay que pensar en la fugacidad de la radio y en la necesidad de 
adecuarnos al propio lenguaje radiofónico.

c) Para televisión. Además de lo anterior, hay que tomar muy en cuenta 
la presencia física, los gestos, etc. En televisión básicamente impera el len-
guaje visual y eso nos puede servir para incrementar nuestros argumentos 
pero también los puede limitar.

Generalmente, las relaciones con los medios de comunicación suelen 
estar basadas en el contacto personal y en la profesionalidad de la relación. 
De ahí, que sea importante tener disponible nuestra agenda de medios, 
con aquellas personas y modo de contacto más adecuado. A través de los 
medios de comunicación conseguimos llegar a muchas personas, pero al 
mismo tiempo, también los medios puede reflejar determinadas imágenes 
negativas para las organizaciones.
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En los últimos años se ha venido señalando la creciente importancia del 
periodismo de fuentes en el que los medios de comunicación reciben gran 
parte de sus informaciones a través de canales especializados de comunica-
ción en las instituciones. Eso ha llevado a que cada vez más el trabajo de los 
periodistas sea el de gestionar esas comunicaciones y no tanto el de la bús-
queda activa de la información. Todo ello ha suscitado el debate de si los 
gabinetes de las organizaciones están influyendo excesivamente en el con-
tenido de los medios de comunicación. Desde el punto de vista de las or-
ganizaciones, el 70% de las empresas consideran que los medios reflejan 
adecuadamente la imagen de su compañía (Villafañe, 2000: 135). Desde 
ambientes periodísticos se le acusa de enviar información parcial, tenden-
ciosa y no objetiva, el reflejar únicamente los intereses de su entidad y no 
los colectivos.

Las relaciones con los medios de comunicación se pueden ver mejora-
das ostensiblemente con el uso de las tecnologías de comunicación, ya que 
aportan inmediatez, versatilidad y ser un instrumento multimedia. En ese 
sentido, la generalización del correo electrónico supone la posibilidad de 
poder establecer contactos con los periodistas de manera directa, aunque el 
gran uso de esa tecnología es la facilidad para enviar comunicados de pren-
sa de manera instantánea. Las ventajas son significativas:
-  ahorro en el tiempo de envío a todos los medios, ya que con el sistema 

tradicional se remitía por fax y había que repetir la operación para tantos 
medios como hubiera. Ahora con el correo electrónico, se puede recurrir 
a una lista de distribución –algo no totalmente aconsejable- o a remitir 
los comunicados desde el propio ordenador.

-  Se facilita la redacción de los comunicados con la elaboración de textos 
proformas que no es necesario imprimirlos, con el consiguiente ahorro 
en papel y tinta.

-  La potencialidad de combinar el texto, con el sonido o la imagen fija o en 
movimiento. El correo electrónico es una técnica que permite lo multi-
media y eso facilita las relaciones con los medios sonoros y visuales.

-  La especialización en los comunicados al ser posible enviar un comunica-
do específico para cada tipo de medio –prensa, radio y televisión-. Así, 
con el fax era imposible remitir documentos sonoros, algo que hace posi-
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ble el correo electrónico. Idéntica situación ocurre con la televisión o con 
los propios periódicos, al poder enviar las fotografías.

-  Con esta técnica también se consigue facilitar la propia labor de los pe-
riodistas, ya que si reciben un correo electrónico con el texto del comu-
nicado le evitamos tener que transcribirlo puesto que ya lo tienen intro-
ducido en el ordenador.
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6. EDWARD L. BERNAYS FREUD Y 
LAS RELACIONES PÚBLICAS

6.1. BERNAYS Y LAS RELACIONES PÚBLICAS

Mi relación con el Dr. Edward L. Bernays empezó en Barcelona, al tér-
mino de mi carrera universitaria, el año 1985, cuando el Dr. Jorge Xifra 
Heras, quien fuera pionero en la docencia universitaria de la profesión de 
RR.PP. en España, y Director General de la primera Escuela Superior Uni-
versitaria de RR.PP. de la Universidad de Barcelona, en la que estudié, y su 
hijo el Dr. Jordi Xifra i Triadú, Abogado y RR.PP., Director de la Escuela 
Superior Universitaria de RR.PP. de la Universidad de Girona, me pidie-
ron que, dado que yo tenía pensado viajar a Boston -EE.UU.- para conti-
nuar mis estudios de postrado, intentase ponerme en contacto con Bernays 
para que escribiese el prólogo del libro Radiografía de las RR.PP. (1956-
1986)30 del que la Universidad de Barcelona había adquirido los derechos 
de publicación. 

Con este libro, publicado en inglés y traducido al castellano, se conme-
moraba la original relación entre el Dr. Edward L.Bernays y la Public Rela-
tions Quarterly –PRQ-, revista norteamericana altamente especializada en 
materia de RR.PP., líder en el sector. Parte de esa obra comprendía sus es-
critos como columnista especial de PRQ, bajo la constante cabecera de 
“Punto de vista”, y cuya columna empezó en 1976. 

El primer encuentro con Bernays lo guardaré siempre en mi memoria. 
Me citó a las ocho y media de la mañana en su lujosa mansión de Cam-
bridge, en el número siete de Lowell Street, al lado del Charles River y de la 
Universidad de Harvard, en la que Bernays era invitado cada año para im-
partir conferencias sobre RR.PP.

Antes de asistir a la reunión con Bernays pregunté a mis amigos y cole-
gas de Boston por algunos de sus rasgos más característicos. Me explicaron 
que a la mansión de Bernays asistían ilustres personajes, cuando no era 

30 Colección Comunicación y RR.PP. Ediciones PPU, Barcelona, 1990, 1ª edición.
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para recibir consejos, lo era por sus importantes fiestas, en las que se daban 
cita empresarios, intelectuales, actores, periodistas y los RR.PP. más impor-
tantes de Boston y de todos los EE.UU., en el que era un foro de debate y 
punto de encuentro y del que salían importantes negocios. 

En mi primera cita la inquietud por ser puntual, al no conocer la ciudad 
de Cambridge, puesto que yo vivía en Boston, hizo que llegase mucho 
antes de lo previsto. En el momento en que entraba en su lujosa mansión 
se abrían las puertas del ascensor y aparecía Bernays en el hall, tomó la 
palabra y dijo: «Ya que ha llegado antes de tiempo Sr. Barquero, aprovecha-
remos la ocasión: ¡acompáñeme en el desayuno!». Quién me diría por 
aquel entonces que yo acabaría trabajando para él y conociendo a algunas 
de las figuras más influyentes de este siglo con las que el departía habitual-
mente, desde el Presidente Reagan al Presidente George Bush y a la familia 
Kennedy, así como cientos de empresarios y actores.

Nos sentamos alrededor de una lujosa y larga mesa de madera, rodeados 
de cientos de libros y obras de arte. Sus fieles camareros chinos nos sirvie-
ron unos estupendos huevos fritos con bacon, mientras él me explicaba, 
ante mi asombro, cómo consiguió que en buena parte del mundo desayu-
nasen lo que estábamos tomando, gracias a una magnífica campaña de 
RR.PP. con técnicas científicas de persuasión que él diseñó, a la vez que 
evitaba arruinar a la Bacon American Company Association31, «conseguí 
cambiar los hábitos de la gente en el mundo», escribió en sus memorias32.

Esta campaña y el desarrollo de la misma fue referenciada con posteriori-
dad por numerosos autores en sus libros de RR.PP., ya que sienta precedentes 
básicos para persuadir a la Opinión Pública, válidos hoy en día y aplicados 
en nuestro modelo multicultural. Posteriormente explicaría esta misma cam-
paña ante cinco millones de tele-espectadores, en una entrevista de veinte 
minutos que se le realizó en Televisión Española, en el programa “Ángel Ca-
sas Show”, con motivo del homenaje que se le ofreció en el Palacio de Pedral-
bes, en el que se presentó una biografía titulada Relaciones Públicas33, sobre 
los trabajos y aportes de Bernays a la ciencia que él definió e implementó. 

31 Asociación Americana de compañías de bacon.
32 Biographie of an Idea: Memoirs of Public Relations. Counsel, Edward L. Bernays. Ed. Simon and Schuster. 
New York, Publicado en 1965, New York, 1995.
33 Editorial Blume. Barcelona, 1990.
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Al finalizar el desayuno subimos a su despacho, me enseñó algunas 
obras de arte de artistas españoles como óleos Picasso, Dalí y otros artistas 
de reconocido prestigio, que él mismo adquirió en París cuando éstos em-
pezaban a ser conocidos en Europa, pero aún no tenían mucho prestigio en 
el resto del mundo. Al llegar al despacho le esperaba la periodista Maria 
Shriver Kennedy, hija del que fuera presidente de los EE.UU., quien le 
entrevistó durante media hora para un importante programa de televisión 
Dateline de NBC’s34, en el que destacaba sus aportes y trabajos para los 
EE.UU., y la Casa Blanca. Más tarde fui recibido en su despacho consi-
guiendo nuestro objetivo: que nos escribiera la introducción para el libro 
de la Universidad de Barcelona que, posteriormente, entregaría a la Direc-
ción de la Escuela de RR.PP. de la Universidad de Barcelona, que en aquel 
momento era el Dr. Xifra, quien la guardó como un valioso documento 
histórico.

Dado que demostré un gran interés por la profesión que él definió, me 
mostró su biblioteca particular, hoy en posesión de la librería del Congreso 
de Washington junto con todos sus documentos y su correspondencia con 
Freud, Einstein, Ford, Eisenhower y muchos otros ilustres personajes del 
panorama político y empresarial. En esta gran biblioteca estaban todos los 
libros de los grandes de la profesión de RR.PP. del mundo, algunos inédi-
tos aún hoy en día, entre los que se encontraban las históricas aportaciones 
científicas a las RR.PP., del año 1940, por parte de la Universidad de Har-
vard, a través del profesor Gras, titulada Shifts in Public Relations (Special 
issue of Bulletin of the Business Historical Society. Vol 19, 1945:148) o 
trabajos como los del profesor Eric Goldman (1948), que escribió el clási-
co Two way street, the emergence of Public Relations Counsel (1948)35 de la 
Universidad de Priceton. La verdad es que no me resistí y le pregunté si 
podía utilizarla ya que estaba realizando un postgrado en RR.PP. en la ciu-
dad de Boston, y me sería muy útil ¡¡No lo dudó!!, e hizo extensiva la invi-
tación a cuantos amigos de promoción invitase.

A raíz de esa invitación empecé a frecuentar la residencia de Bernays, 
con unos amigos y compañeros de estudios universitarios, quienes encon-

34 Dos semanas más tarde esta entrevista fue proyectada en televisión. Aparecía él y unos colegas en su casa 
mientras tomábamos un aperitivo.
35 Bellman Publishing Company Inc. Boston Massachusetts (30 págs.)
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trábamos en su casa un lugar privilegiado de estudio con todo tipo de ser-
vicios y comodidades.

Su personal de servicio nos ofrecía estupendos desayunos, almuerzos y 
cenas y, en algunas ocasiones, contadas, él nos dedicaba algunos minutos 
en nuestros largos trabajos universitarios recomendándonos libros de su 
propia biblioteca de RR.PP. que contaba con más de diez mil volúmenes. 

En una ocasión, el año 1988, bajó de su gran despacho a la biblioteca y 
nos dijo directamente y sin rodeos ¿Cómo persuadiríais a un sector de la 
población hispana de Miami y de New York para que vote a George Bush?. 
Contesté: «Tenemos que darles algo que les pueda interesar y no puedan 
rechazar» y a raíz de mi respuesta se dirigió a mí con mirada firme y me 
dijo: «¿Puedes demostrarlo?». Seguramente por la osadía propia de la ju-
ventud no lo dudé y dije, rápidamente, que sí. A partir de ese momento 
empecé a trabajar con él en numerosas campañas, incluso en asuntos tan 
importantes como el de las primeras elecciones para presidente George 
Bush (padre del actual presidente de los EE.UU.). 

Por el despacho de Bernays, que tenía unas vistas a unos frondosos ár-
boles de su jardín, pasaban los líderes de la vida cultural, política y econó-
mica más importante del país solicitando consejo. Cobraba sumas muy 
altas para asesorar que sólo la élite se podía permitir pagar seis mil dólares 
por hora, en el año 1988. Pero no dudaba en asesorar altruistamente, a 
entidades sin ánimo de lucro si éstas se lo solicitaban y Bernays considera-
ba que tenían un alto interés social.

Destinaba un día al mes a recibir a estudiantes de todas las partes del 
mundo que luego serían los futuros profesionales de RR.PP., quienes orga-
nizaban el viaje de fin de carrera para conocer al fundador de nuestra pro-
fesión. Iban grupos universitarios de Japón, Canadá, Reino Unido, Fran-
cia, Australia y de todos los rincones de los EE.UU., y Latinoamérica, a 
quienes Bernays agasajaba con grandes fiestas, que organizaba una de sus 
secretarias de confianza, por aquel entonces Joan Vondra.

Bernays sentía un gran cariño y admiración hacia su mujer Doris E. 
Fleischman, con la que compartió 50 años de vida, y con la que tuvo dos 
hijas. Fue su fiel colaboradora en el trabajo el cual siempre compartieron 
como socios. Prácticamente todos sus libros estaban dedicados a su esposa. 
Su esposa fue una impulsora de los movimientos feministas y se considera-
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da una feminista activista. Como ejemplo podemos señalar que en los ho-
teles, una vez casada, exigía registrarse como Sra. Fleischman y no como 
Sra. Bernays, lo que no tardó mucho en aparecer en la prensa. La verdad es 
que el matrimonio Bernays fue generador de noticias y, al conocer bien al 
público, sabían como crearlas. 

Coincidió que durante mi primera estancia de trabajo a su lado, cum-
plió noventa y siete años. A lo largo del día recibió innumerables felicita-
ciones. Pude contar hasta cincuenta y ocho cajas de bombones, una de ellas 
del presidente Ronald Reagan y esposa, otra de un nieto de Einstein, que 
de puño y letra, le deseaban larga vida y un feliz cumpleaños, y así un largo 
etcétera.

Tenía la costumbre americana de caminar descalzo por la gran mansión, 
pero corría materialmente escaleras arriba a por sus zapatos si el que espe-
raba en el vestíbulo para entrevistarle era un periodista, con una agilidad 
que me dejaba atónito. A veces, bromeando, y a sus noventa y siete años, 
me retaba a ver quien subía antes las escaleras. A veces se sentaba al piano 
interpretando algunas piezas, que le enseñó su mujer y que le gustaba re-
cordar, a pesar de no conocer solfeo.

Hablaba alemán como lengua materna, francés, y por supuesto inglés. 
Le gustaba aprender español y continuamente me hacia preguntas de nues-
tro idioma. Pronto aprendió algunas palabras, y a conjugar frases, demos-
trando una gran memoria. Nunca se le tenía que repetir una palabra dos 
veces.

Disfrutaba con la buena cocina, que siempre acompañaba de buenos 
vinos, algunas veces españoles, y del chocolate. Por toda la casa tenía gran-
des copas de cristal llenas de dulces, que degustaba continuamente él y sus 
invitados.

Sentía una gran atracción por la botánica seguramente adquirida en su 
juventud cuando se graduó en ingeniería agrícola. Dábamos grandes pa-
seos por el Charles River, después de una dura jornada de trabajo que em-
pezaba a las siete y media de la mañana y finalizaba a las ocho de la tarde. 
Casi siempre las conversaciones versaban sobre el trabajo. En estos paseos 
nos acompañaba, dos metros atrás, Alexander, un soberbio gato de casi seis 
kilos de peso, de color blanco y marrón, que se llevaba todas las caricias del 
profesor.



202

Marco teórico y práctico de las Relaciones Públicas

6.1.1. Biografía del Profesor Dr. Bernays

El Profesor Edward L. Bernays (1891-1995) era uno de los cinco hijos 
de Ely Bernays, un importante y próspero exportador agrícola que vivía 
con bastante lujo en Nueva York, con su esposa Anna Freud. El Dr. Ber-
nays, al tener cuatro hermanas y ser el único varón, había sido algo mima-
do por su madre.

Cuando alcanzó la etapa de educación universitaria, su padre lo envió a 
estudiar agricultura a la Cornell University en el estado de Nueva York. Éste 
fue quizás el período más infeliz de su vida, ya que él no estaba interesado 
en la agricultura y poco tenía en común con sus compañeros de estudios 
que provenían de familias de granjeros.

Esto sucedió entre los años 1908 y 1912. Todo está extensamente expli-
cado en su notable autobiografía, publicada en 1965, Biography of one idea, 
(en inglés y alemán), y que escribió cuando decidió retirarse tras una vida 
plagada de éxitos y honores al más alto nivel como asesor de RR.PP. en 
Nueva York.

“Asesor en RR.PP.”, este fue el título que el Doctor Bernays adoptó 
cuando abrió su bufete de Nueva York en 1920. Había usado el título con 
anterioridad, en 1916, para describir sus actividades, cuando lo llamaron a 
declarar como testigo en un juicio de su cliente el famoso tenor Enrico 
Carusso. De ello se hizo eco la prensa y en concreto el New York Times que 
dijo: «no un abogado, no un economista, sino una nueva profesión irrum-
pe en el juicio de Carusso: Asesor en RR.PP.». Bernays siempre sacaba 
provecho a cualquier situación, sabía como de una mala noticia sacar una 
buena.

Los Estados Unidos declararon su entrada en la Primera Guerra Mun-
dial el seis de abril de 1917 y el Doctor Bernays fue nombrado miembro 
del importante Comité Americano de Información Pública, desde el año 
1917 hasta 1922 y, como tal, asistió a la Conferencia de Paz de París en 
representación oficial de los Estados Unidos de América Sus aportaciones 
a este comité en materia de RR.PP. fueron impresionantes, pronto se vie-
ron sus dotes persuasivas frente al enemigo.

Bernays contrajo matrimonio, el 16 de septiembre de 1922, con la pe-
riodista Doris E. Fleischman que vivió cincuenta y ocho años y fue una 
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influencia fundamental en su vida. Doris había trabajado con él en su bu-
fete y se había convertido en una compañera inseparable de la feliz asocia-
ción profesional que duró hasta que Doris murió en 1980.

Doris, además fue una periodista brillante y muy trabajadora, con claras 
dotes de persuasión a los públicos y la primera mujer en denominarse 
RR.PP., así como una de las primeras feministas de los Estados Unidos, 
como ya hemos señalado.

Años más tarde, mientras yo estaba de visita en su casa de Cambridge, 
Massachussets, con el Profesor Dr. Sam Black de Londres, pionero euro-
peo de las RR.PP., Doris recordó como, a los veinticinco años de casados, 
un día, durante el desayuno, había decidido que ya había dejado las cosas 
bastante claras y, en el futuro, usaría el nombre de Doris Fleischman Ber-
nays. Fue una notable escritora de libros y artículos, esposa y madre dedi-
cada y un elemento vital de la asociación del bufete Bernays, que ayudó a 
su éxito meteórico y sostenido. 

En su biografía, el Dr. Bernays escribe que los años que van desde 1923 
a 1929 son de “realización”, que sirvieron para cimentar las bases que sería 
su gran organización, la única que se permitía escoger a sus clientes. Su 
lista de clientes incluía al Presidente Coolidge, al gigante industrial Procter 
& Gamble y a un respetable, aunque pequeño editor, Boni & Liveright. 
Esta última asociación hizo posible que en 1923 el Doctor Bernays publi-
case su primer libro sobre RR.PP.: Crystallizing Public Opinion, que más 
tarde publicamos en castellano, y del que des del año 2005 preparamos la 
segunda edición, en la colección Biblioteca de clásicos de RR.PP. 

El Profesor Bernays, fue el pionero en definir las RR.PP. puesto que él 
dotó de nombre y contenido a las mismas. Este hecho, unido a su profe-
sionalidad y buen hacer, que le llevó a ser galardonado por las más presti-
giosas universidades del mundo con el título de Doctor Honoris Causa, 
entre otras, por la Oklahoma University y la New York University, por sus 
aportes académico científicos y empresariales a la ciencia de las RR.PP.

Bernays fue asesor personal en materia de RR.PP. de varios Presidentes 
de los Estados Unidos, desde Calvin Coolidge hasta G. Bush, pasando por 
Dwight D. Eisenhower, R. Reagan, así como de la propia Casa Blanca y de 
diferentes departamentos del Gobierno de los Estados Unidos. También se 
incluyen entre sus clientes, ilustres personajes de la vida pública del siglo 
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XX tales como: Rockefeller, Sigmund Freud, Henry Ford, Al Smith, Tho-
mas Edison, Alfred P. Sloan, David Sarnoff, Enrico Caruso, Nijinsky, 
Diaghilev y muchos otros líderes en sus respectivos sectores empresariales, 
sociales, políticos, financieros y artísticos.

A lo largo de su vida publicó más de veinte libros de RR.PP., entre los 
que se encuentra el primero de la profesión: Cristalizando la Opinión Pú-
blica. Contribuyó con sus aportes y experiencia en sesenta y ocho libros 
sobre las RR.PP. Fue noticia en el New York Times en ciento setenta y ocho 
ocasiones, escribió cientos de artículos, de los que doscientos ochenta esta-
ban relacionados con las RR.PP. Ha sido mencionado en más de mil qui-
nientos libros como pionero mundial de las RR.PP., según la bibliografía 
que escribió el profesor de Harvard en EE.UU, Keith A. Larson36.

En cuanto a sus orígenes y evolución de los datos cronológicos más 
representativos debemos remontarnos al año 1891, ya que Bernays nace en 
la ciudad de Viena, el 22 de noviembre de 1891. Sus padres deciden emi-
grar a los EE.UU, y él cumple un año a bordo del barco que los traslada a 
la ciudad de New York en compañía de su familia.

Posteriormente, los años que va de 1912 a 1916, los pasa en la escuela 
y la universidad, que finaliza a la edad de veintiún años, en la que se titula 
como ingeniero agrónomo por la Universidad de Cornell –Ithaca-, influ-
enciado por los consejos paternos. 

Su vocación, independientemente de su formación agrícola, no tarda en 
aparecer, se dirigirá hacia el mundo de las Ciencias de la Información, en 
la que se inicia como periodista especializado en el área agrícola trabajan-
do, entre otros, para el National Nurserymanne, en Danville, New York, 
que le permitirá descubrir este nuevo mundo del periodismo.

Abandona el trabajo familiar y decide viajar a Europa, a la ciudad de 
París, donde llega a trabajar para Louis Dreyfus and Company, empresa mul-
tinacional dedicada a la importación y exportación de cereales, en la que 
lleva el área relacionada con las ciencias de la información especializándose 
en publicity37. En su viaje a Europa, para conocer sus orígenes y reencon-
trarse con su país natal, visita a su tío, el reputado científico Sigmund Freud, 

36 F.W. Faxon Company, INC/ Westwood. Massachussets, 1978 -771 páginas.
37 Información gratuita con carácter de noticia aparecida en un medio de comunicación, sin previo pago de 
tarifa, haciendo gala de un talento especial que favoreció y potenció sustancialmente a la organización.
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para conocerlo con más profundidad, pues es hermano de la madre de Ber-
nays, Ana Freud, y pasa largos ratos hablando con él. Bernays recordaba38 
sus paseos por los espesos bosques del Tirol austriaco. Un día de camino a 
un buen restaurante que disponía de vivero propio en el que se pescaban los 
peces directamente del acuario y una vez cocinado se servía al comensal, al 
llegar al mismo, a Bernays le sorprendió el gran acuario. Recuerda que su tío 
Sigmund le dijo: «aquí los peces pueden seguir nadando más o menos tiem-
po en relativa libertad en base al precio de los mismos» (1902). Bernays se 
rió de la broma y, al sentarse, transcurrido un rato, se posó una mosca en el 
plato, y Bernays intentó matarla. En aquel momento, Freud le detuvo la 
mano y le dijo: «No mates a la mosca y déjala que actúe en el gran plato de 
la vida» (1902). Posteriormente Bernays compartiría la correspondencia de 
su madre y él con Freud y se publicaría bajo el título: Letters of Sigmund 
Freud39. En su visita a Barcelona en noviembre del año 1990, auspiciada por 
la Generalitat de Catalunya, Bernays, declararía al Magazine de La Vanguar-
dia, 16 de diciembre, al periodista Marius Carol: que «de haber sido consci-
ente de lo importante que era su tío, hubiera aprovechado más la estancia 
con él, así como también le hubiese enviado más cartas pidiendo consejo». 
Freud también quería mucho a su sobrino Bernays, del que declaró públi-
camente: «Gracias a mi sobrino Bernays pude vivir durante más de un año, 
ya que él publicó y promocionó, con el invento americano que el mismo 
inventó: las RR.PP., unas conferencias que le entregué, después de la I 
Guerra Mundial en los EE.UU.» (1938).

Retornamos a la cronología de Bernays. A través de su buen amigo, Fred 
Robinson, le llegó la oportunidad de trabajar para dos revistas dietéticas 
mensuales Dietetic and Hygienic Gazette y la Medical Review of Reviews, en las 
que perfeccionó y se especializó en la creación de noticia y difusión de las 
mismas, consiguiendo ser un buen agente de prensa y promoción. Pronto 
fue requerido por el empresariado del momento, y es ahí cuando se empieza 
a gestar lo que será el primer RR.PP., en las que se especializó cada vez más.40

38 Extraído de las más de treinta cintas y ciento cincuenta cartas de las que guardamos copia y en las que se 
recogen los comentarios y las opiniones sobre su estrecha relación con su tío Sigmund Freud.
39 1ª edición, 1960, 2ª edición 1961. Selected and Edited by Ernst L. Freud. New York..
40 KEITH A. Larson. Public Relations, the Edward L. Bernays and the American Scene a Bibliography. F.W. Faxon 
Company. Inc. Massachusets, 1978: 774, 2ª Edición.
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Decide promocionar una obra teatral (1913) que lleva por título Dama-
ged Goods -Mercancías estropeadas-, que hablaba de la sífilis sin ningún 
tapujo (debemos tener en cuenta que en aquella época no estaba muy bien 
visto hablar de este tipo de enfermedad sexual). La obra fue todo un éxito 
y levantó el telón en setenta ocasiones en la ciudad de New York. Dado que 
todo esto era un escándalo público y podía afectar al cierre de la represen-
tación, utilizó el método indirecto que el mismo diseñó: promocionaría 
una obra teatral procurando ganancias al empresario y realizando un bien 
social, dando a conocer los peligros de la enfermedad, así como evitar su 
contagio. Combinando el soporte del público y el bien social, las autorida-
des no se atreverían a clausurar la obra teatral que advertía de las enferme-
dades al ciudadano y de la que el empresario obtenía unos buenos ingresos.

Ésta sería la base de su futuro trabajo: la de ser un gran especialista en el 
desarrollo de nuevos métodos, modelos y estrategias de persuasión y 
difusión en RR.PP.

Durante todos estos años (1915), se especializó en la promoción de ar-
tistas de reconocido prestigio internacional, entre otros, al tenor italiano 
Enrico Carusso, que consiguió un éxito económico y artístico, sin prece-
dentes. El hecho de ser el agente de prensa y RR.PP. de Carusso, le dio a 
Bernays un gran prestigio en EE.UU. para, posteriormente, de la mano de 
William Fox, promocionar la película “Cleopatra” (1917), y a su actriz 
Theda Bara promocionó a varios actores famosos de la época. 

En el mismo año 1917, los EE.UU. entran en la primera contienda euro-
pea y Bernays decide presentarse, en un acto patriótico, como voluntario al 
ejército, siendo rechazado por su vista defectuosa lo que causa una gran sen-
sación de frustración. Decide entonces, con su patrimonio, ayudar a su país 
desde un prisma en el que es un gran experto y conocedor: realizar diferentes 
actividades propagandísticas, tales como conciertos, acciones sociales y 
artículos, en pro de levantar la moral de los soldados americanos y minar la 
de los enemigos. Publica artículos en New York Times, Evening Post, Sun 
Times, Tribune, Boston Transcript y el Wilmarth Publishing Company, así 
como la publicación de numerosos manuscritos y libros como The Broadway 
Antology41, en los que desarrolla un trabajo propagandístico sin precedentes.

41 Escrito por Bernays, Samuel Hoffenstein; Walter J. Ingsley; Mundoch Pemberton. Publicado en 1917 por 
Duffield & Company (60 págs.)
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En el año 1918, Bernays es contratado por el Gobierno de los EE.UU. 
para la primera organización estatal de propaganda e imagen internacio-
nal, más conocida por el U.S. Committee of Public Information. Esta gran 
oficina de información pública de propaganda difundió cientos de miles 
de noticias y se la denominó, también, Commission Creel, por el nombre de 
su Director General, el conocido periodista George Creel42, con el que 
Bernays acabaría de sentar las bases de las RR.PP.

El comité de Creel sentó los precedentes de lo que se denominó la guer-
ra psicológica moderna. Fue en ese momento cuando a Bernays se le ocur-
rió la Ciencia de las RR.PP. para ser aplicadas a la industria de la persuasión 
de masas. Este equipo generó una constante propaganda en pro de su go-
bierno, lo cual hizo que el resto de países neutrales apoyaran la causa 
norteamericana, encargándosele a Bernays, hombre de confianza de Creel, 
entre otras tareas, de la persuasión de todos los países de Latinoamérica y 
Europa. Las ideas de Bernays dentro del Comité eran muy innovadoras. 
Rápidamente se ganó el apoyo, credibilidad y simpatía de sus miembros, 
ya que era el único con experiencia probada como agente de prensa de 
éxito. Sus consejos, al llevarlos a la práctica, se materializaban en resultados 
positivos en pro de su país. Los momentos de actividad dentro del comité 
llegaron a ser tan frenéticos que cada semana se enviaban miles de artículos 
y fotografías a numerosos medios de comunicación de diferentes países del 
mundo, y en su propia lengua, para que éstos se percatasen de la buena 
marcha económica, política y social de los EE.UU. Una imagen valía más 
que mil palabras, demostrando al mundo entero, con documentales y 
artículos, que la guerra no afectaba a los EE.UU., ni lo más mínimo, dan-
do la sensación de normalidad económica, política e institucional.

En el año 1919 Bernays retornó a Europa para participar como alto 
funcionario norteamericano y experto en situaciones de crisis en la Confer-
encia de Paz de París. Es ahí donde toma la decisión de aplicar lo apren-
dido para ayudar a distintas organizaciones, políticos y empresarios que 

42 George Creel nació el 1 de diciembre de 1876 en Laffayette y falleció el dos de octubre de 1953 en San 
Francisco, fue amigo personal y consejero del presidente Woodrow Wilson, así como empresario y periodista, 
con un periódico propio, el Kansas City Independent, así como autor de quince libros. Posteriormente, y una vez 
finalizada la guerra, siguió trabajando para poder frenar la histeria anti-alemana a la que Bernays, reclamado por 
Creel y Wilson, contribuyó notablemente.
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necesitaran relacionarse con sus distintos públicos. Decide poner su amplia 
experiencia y prestigio social al servicio de las organizaciones civiles.

En la Conferencia de Paz de París, antes mencionada, Bernays se enteró 
que el delegado norteamericano viajaría a Austria. Al ser por aquel enton-
ces un país enemigo, no era fácil entrar, por lo que le pidió a éste que fuese 
portador de una espléndida caja de puros para su tío Sigmund Freud, de 
los que era un enamorado, con una nota personal de su sobrino Edward 
Bernays. A cambio, Freud, entregó a Bernays unas conferencias manuscri-
tas para que intentara publicarlas en EE.UU. Lo consiguió con un éxito 
notable por el buen hacer de Bernays que, con una visión propagandística 
y de RR.PP., consiguió que éstos manuscritos, en forma de libro43, fuesen 
un best-seller y consiguió, a su vez, aumentar la fama de su tío en Estados 
Unidos.

Mantiene una importante correspondencia con su tío Freud, que pub-
licará, en exclusiva, parte de ésta en su biografía. Posteriormente su madre, 
Ana Freud, publica el libro Erlebtes44 a petición de Bernays, en el que ex-
plica la relación, recuerdos y vivencias que tuvo de su hermano Sigmund 
durante toda la niñez. Posteriormente, en unas cartas enviadas al Profesor 
Bernays, su tío agradece lo mucho que ha hecho Bernays por él y su fa-
milia, dando a conocer su obra y el psicoanálisis en los EE.UU.

Empieza a asesorar como Consejero con el objeto de que sus clientes 
alcancen notoriedad pública. Durante los años 1919 y 1920, tiene como 
cliente el Departamento de Guerra de los EE.UU. para realizar, entre otras, 
una campaña en pro del empleo de los patriotas excombatientes. Un en-
cargo muy importante, dado que estamos hablando de más de cuatro mil-
lones de excombatientes. Esta campaña fue un gran éxito y al Gobierno y 
a la sociedad americana le quedaron muy agradecidos como persona / pa-
triota y gran profesional.

En el año 1920, y en base a los éxitos acumulados, decide abrir su 
bufete en la ciudad de New York con el título de “Consultor en Relaciones 
con los Públicos” -Counsel in Public Relations-. Desde ese momento trabajó 

43 Freud’s Gift Bobs Up. Vol. 62 n.2 (winter, 1940).
44 FREUD, Ana: Erlebtes. Wien, Heller, 1950. 
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para las mejores y más importantes compañías norteamericanas, así como 
para los más ilustres personajes, como ya hemos enumerado.

Entre las campañas de este año destaca la defensa de los intereses de la 
gente de color, a través de asociaciones que defienden los progresos de las 
mismas, con las que se ganó la simpatía de los colectivos de color y de una 
parte muy importante de la sociedad americana.

En el año 1921, la consultora de Bernays crece tres veces más en núme-
ro de clientes, y decide trasladarse al centro de Manhattan, en la Quinta 
Avenida, donde no puede atender a la ingente cantidad de solicitudes em-
presariales y de distintas organizaciones, por lo que decide seleccionar a sus 
clientes, siendo criticado por algunos empresarios y medios de comuni-
cación que, pudiendo pagar los costosos servicios de Bernays, son rechaza-
dos según ellos por: «carecer de interés auto-propagandístico para Bernays» 
(Marvin, 1984: 62).

En el año 1922, trabaja para importantes clientes y desarrolla nuevas 
técnicas y estrategias de persuasión para convencer de los intereses privados 
de sus clientes a la Opinión Pública, consiguiendo crear sus propias fórmu-
las y consiguiendo unos espléndidos resultados. Contrae matrimonio con 
una de sus colaboradoras, Doris Fleischman, reconocida periodista y au-
tora del libro que publicaría años más tarde A wife is many woman45. 

En el año 1923 se publica el primer libro sobre RR.PP. en la historia de 
la profesión de la mano de Bernays Cristallizing Public Opinion, publicado 
por Bori and Liveright, Inc.46 en el que se define la teoría, práctica y procesos 
de la profesión de RR.PP.47 Bernays imparte los primeros estudios superi-

45 Doris Fleischman Bernays, Crown Publishers, Inc. New York, 1955.
46 La 1ªedición de 219 págs. New York. (2ªedición se publicó en New York, 1951), (3ªedición se publicó en 
New York, 1961), (4ªedición se publicó en Barcelona por BMP año 1990), y (5ªedición en España por Gestión 
2000 en 1998).
47 El 16 de diciembre de 1990 al ser preguntado Bernays, en Barcelona, por el periodista de La Vanguardia 
Marius Carol en el Magazine, sobre la evolución de la profesión contestó:
M.C.: ¿Usted prácticamente se inventó una profesión? ¿En qué momento sintió que eso que hacia era un oficio 
diferenciado de otros?
E. L. B.: Afortunadamente en los EE.UU, hoy es una carrera universitaria diferenciada de otras. Cualquier loco, 
cualquier malvado o cualquier indocumentado se atreve en otros países a llamarse “Consultor en RR.PP.”, lo 
cual no es verdad.
«Eso no pasa en la medicina, la abogacía o en la arquitectura. Yo descubrí que iba a vivir de esto, después que en 
la I Guerra Mundial se permitió utilizar las RR.PP. como arma de guerra. Yo, era miembro del Comité Ameri-
cano de Información y tuve una situación privilegiada para estudiar este fenómeno.». Victor Hugo escribió: «Es 
inútil lanzar ejércitos contra ideas, porque éstas salen reforzadas”. “Las ideas pueden ser usadas en la guerra y en 
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ores de RR.PP. En Norteamericana en 1923 en la Universidad de Nueva 
York en 1929, se llegarán a impartir en más de trescientas universidades del 
país, ya que existía más demanda -que profesionales. En el año 1924 ase-
sora la Casa Blanca48, también a Procter and Gamble, consiguiendo que co-
incidan los intereses públicos y privados, y estudiando paralelamente los 
impactos y acciones de RR.PP. desde un prisma psico-sociológico.

En el año 1925 Bernays será contratado por el gobierno francés en lo 
que sería la primera campaña de RR.PP. orientada a dar una nueva signifi-
cación al espíritu popular de París en Estados Unidos. Es el primero en 
abrir una consultora en Europa. A raíz de ello, abre una oficina en París 
desde la cual atiende a numerosos clientes europeos. Otros empresarios 
copian su iniciativa no sólo en Francia sino en el Reino Unido y en buena 
parte de Europa. 

En el año 1926 trabaja para los fabricantes de terciopelo de los Estados 
Unidos, que se encontraban ante la problemática del surgimiento de nue-
vos productos sustitutorios de este tipo de tela. Consiguió -a través de 
distintas técnicas y procesos de RR.PP.- poner de moda el terciopelo con el 
consiguiente resurgimiento de las empresas del sector, utilizando en este 
caso su fórmula del método indirecto, es decir, influenciar al líder para que 
realice el trabajo por ti ya que la masa lo copiará.

Cuando aún no se conocía el daño producido en el ser humano por el 
tabaco, el profesor Bernays consiguió que las mujeres cambiasen sus cos-
tumbres sociales y fuesen consumidoras de cigarrillos. Lo consiguió con 
una sola acción en un momento determinado, que consistió en mandar 
una carta a las asociaciones feministas de los EE.UU. aconsejando a las 
mujeres que fumaran en una manifestación organizada para exigir sus 
derechos y ser iguales a los hombres. Consiguió que éstas fumasen por la 
igualdad de derechos entre la mujer y el hombre y consiguió así una gran 
divulgación de la que el público femenino y las tabacaleras salieron ga-
nando.

la paz. Buscamos un nombre para definir la nueva profesión y pensamos que igual que había consejeros en leyes 
podría haber Consejeros en Públicos», (mal traducido en España por Consultor en RR.PP.).
48 La primera vez fue en el año 1917, durante la primera Guerra Mundial. Radiografía de las RR.PP. Edward 
L. Bernays, 1990:17.



211

6. Edward L. Bernays Freud y las Relaciones Públicas

En el año 1927 se edita su libro titulado An outline of Carreers. A practi-
cal Guide to achievement by thirty- Eight Eminent Americans49, una guía de 
carreras/estudios, en la que Bernays habla de la importancia de cada una de 
las carreras que se pueden estudiar, destacando la de RR.PP. que él define 
y consiguiendo que en EE.UU. cientos de jóvenes se interesen por esta 
profesión, al mismo tiempo que lo hacen por otras carreras.

En el año 1928, en que la profesión ya tiene rango universitario escribe 
la obra maestra Propaganda50, en la que explica el poder de la persuasión. 
Es el libro más utilizado de la época por los líderes políticos de numerosos 
países. Posteriormente este libro le causaría problemas de imagen al con-
ocerse que en Europa el Ministro de la propaganda de Hitler Goebels de-
claró ser su libro preferido. En este año, descubre la importancia de la radio 
como medio de comunicación, en concreto, trabaja para la compañía Vic-
tory Seis. El programa que daría fama a esta compañía, permitió escuchar, 
por primera vez, la voz de los artistas favoritos del cine mudo, como la de 
Charles Chaplin. Con esta técnica provocó, a la vez, noticia y expectación 
en la opinión pública.

En el año 1932, Bernays publica los resultados de sus investigaciones en 
numerosos artículos de los más importantes medios de comunicación del 
país, defendiendo la importancia de la profesión, a la vez que sigue aseso-
rando a sus clientes, según se desprende de su bibliografía de K. Larson.

En el año 1937 publica, en colaboración con su mujer Doris Fleis-
chman, un libro en el que se enumeran todas las universidades de USA 
donde se puede estudiar la carrera que él mismo definió como de RR.PP., 
titulado Universities Pathfinders in Public Opinion51. De los comentarios 
introductorios destaca la invitación a estudiar RR.PP. por parte de los pro-
pios catedráticos de las siguientes universidades: Harvard Unisersity a través 
del Dr. Pendleton, Cornell University a través del Profesor Louis Boochev-
er, Princeton University a través del Profesor Harwood L. Childs, Warthon 
School de la Pennsylvania University a través del Profesor James T. Young, 
Smith College a través de la Profesora Majorie Nicholson, Minnesota Uni-

49 Edited by Bernays. George H. Doran Company, New York, (431 págs.) EE.UU., 1927.
50 BERNAYS, Edward L: Propaganda, the public mind in the making.. New York. Horace Liveright Publishing 
Corp, 1928. (se publicaron cinco ediciones). 
51 A Survey by Bernays in colaboration with Doris E. Fleischman,1, Wall Street, 420 Lexington Ave. New York.
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versity a través del Profesor Roland S. Vaile, y la Chicago University a través 
del Profesor Harold D. Laswell. Con ello consigue, que la élite académica 
de las mejores universidades del país recomiende estudiar RR.PP. realzando 
el nombre de las mismas. Posteriormente, en el año 1939, publica, con 
ánimo de divulgación y en pro de las futuras generaciones de estudiantes 
de los EE.UU., las distintas carreras que se pueden estudiar, con el libro 
Carreers for men: a practical guide to opportunity in business. Written by Thir-
ty-eight Successful Americans52, en la que los estudios RR.PP. ya son una 
opción de estudio junto a Derecho, Medicina, Ingeniería y otros antiguos 
y prestigiosos estudios.

En el año 1940 publica un amplio tratado en el que defiende la democ-
racia y que le dio una gran notoriedad y por la que se ganó la simpatía de 
los dirigentes y el pueblo norteamericano, titulado Speak up for Democra-
cy53, en el que se explica lo que pueden hacer todos para colaborar con esta 
causa.

Mientras propaga la profesión sigue asesorando a numerosas empresas. 
Especialmente político se muestra el año 1945 para la literatura de las 
RR.PP. ya que publica tres libros Take your place at the Peace Table54 (Sién-
tese en la mesa de la Paz), en el que divulga como los pacifistas pueden 
implementar estrategias y tácticas que pueden favorecer que los ciudadan-
os norteamericanos trabajen en pro de la paz. Plain talk to liberals55, que 
trata de una real e inteligente cooperación en pro del interés público entre 
hombres de negocios liberales y los intelectuales de la época. Public Rela-
tions56, en la que aconseja como crear una compañía de Relaciones Publi-
cas, establecerse, minutar, asesorar y prosperar.

Además de sus libros, en la década de los cuarenta, se consagra como un 
importante y prolífico articulista al escribir artículos en la prensa especial-
izada de RR.PP., a la vez que es objeto de entrevistas en radio en torno a la 
profesión.

52 Edited by Bernays. New York: Garden city publishing Co. Inc. 1939 (431 págs.).
53 Speak up for Democracy”: Wat you can do, a practical Plan of Action for every american citizien. New York: 
the Viking Press, 1940, (128 págs.). 
54 Take your place at the peace table. New York: International Press, 1945.
55 New York: E.L. Bernays, 1945.
56 Vocational and Proffesional Monographs, 58. Boston. Bellman Publishing Co.Inc. 1945 (23 págs.).
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En el año 1952 se publica su libro Public Relations57. En el año 1955, 
escribe The Engineering of Consent58 y se traduce al árabe. Este mismo año 
este libro es utilizado por varias universidades como libro de texto. En el 
año 1958, se publica un tratado de Bernays y Doris Fleischman, para me-
jorar las relaciones anglo-norteamericanas que lleva por título What the 
british think of U.S. A study of british hostility to America and Americans and 
its motivation with recomendationsfor improving Anglo-American relations59. 
En el año 1961, publica el libro Your future Public Relations60, en el que se 
potencia esta profesión y aclara dudas sobre el futuro que espera a los que 
se dedican a la misma, a la vez que sigue asesorando a políticos, empresa-
rios y gobiernos de distintos países. En el año 1964 su interés, y casi ob-
sesión, por ayudar a las personas invidentes, consigue que se traduzca al 
braille su libro Your future in Public Relations61. En el año 1965, edita sus 
memorias, las primeras publicadas por un profesional de RR.PP. Biography 
of an Idea62.

 En el año 1966, publica por primera vez para todos los hispanos del 
mundo en la ciudad de Buenos Aires – Argentina-, su obra maestra Rela-
ciones Públicas63, dando la oportunidad a los profesionales de habla castel-
lana de conocer sus aportes y sus obras. Se convirtió en un best-seller. Hoy 
es un clásico muy perseguido por los coleccionistas de libros de RR.PP.

En el año 1967, se publica en Europa concretamente en Alemania, la 
edición Biographie Einer Idee Die Hohe Schule der P.R. Lebenserin nerungen 
von Edward L. Bernays64 de Barnays. En el año 1970, Bernays y Burnet 
publican The Case for Reappraisal of U.S. Overseas Information Policies and 
Programs: Incorporating Congressman Fascell´s Report65 en el que trata el 
presente y el futuro de la diplomacia y relaciones exteriores públicos de los 
EE.UU.

57 Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1952.
58 Edited by Edward L. Bernays, Norman Oklahoma, 1953.
59 New York, English Speak Union, 1958.
60 Richards Rosen Press, Inc. 13 Gast, 22nd Street N.Y. 10 New York by Edward L. Bernays –Editions in Large 
Type- Carreers in depth (3 ediciones)-, 1961.
61 Cincinati, Ohio, Clovernook Printing, House for the blind, 1964. Braile edition for the Library of Congress. 
62 Nueva York: Richards Rosen Pres, Inc 1961.
63 Relaciones Públicas. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Troquel, 1966. 484. 
64 Düsseldorf:Econ-Verlog, 1967.540
65 Edited by Edward L. Bernays and Barnet Hershey. New York: Praeger Publishers, 1970.316.
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Posteriormente, en el año 1976, publica en Alemania Wos die Gesells-
chaft von der Wirtschaft Erwartet66 (Ensayos Internacionales de RR.PP.), 
que trata de la responsabilidad social de las RR.PP. en los negocios. 

En el año 1985 se festeja en la Universidad de N.Y. el sesenta y dos 
aniversario de la enseñanza de las Relaciones Publicas en el mundo, su 
Presidente John Brodemos galardonó en ese emotivo acto a Bernays con el 
título de Doctor Honoris Causa en esta especialidad, ya que además la 
New York University fue la primera en impartir, liderado de Bernays, el 
primer curso universitario de la especialidad en los Estados Unidos.

En el año 1989, se publica Relaciones Públicas. Ensayo biográfico de Re-
laciones Públicas.67”. Ensayo biográfico del Dr. Bernays sobre su vida y sus 
aportes al mundo de las RR.PP., en el que Bernays, escribe la introducción 
y lo presenta en España, en el Palacio de Congresos de Barcelona, ante los 
colegas españoles. En el año 1990 se publica un nuevo libro de Bernays en 
castellano Los años últimos. Radiografía de las Relaciones Públicas. (1956-
1986)68”. 

La revista Life69, cataloga a Bernays como uno de los cien hombres más 
importantes del siglo. La revista Magazine de La Vanguardia70 entrevista a 
Bernays con motivo de su visita a España y le dedica ocho páginas en su 
especial de los domingos, con el titular: “Rechazó trabajar para Franco, 
Hitler, Somoza”. En el año 1998, Larry Tie, periodista del Boston Globe, 
publica The father of spin71, el padre de la persuasión sobre la vida de Ber-
nays. En el año 1999 Federico Rey Lennon escribe, Edward L. Bernays. El 
hombre que inventa las Relaciones Publicas72. La revista Business Life publica 
el artículo They made a difference (Los que marcaron la diferencia), en ene-
ro 2000, en la que cataloga a Bernays como uno de los más importantes 
hombres en la industria de las RR.PP. junto a otros importantes creadores 
de marcas y productos.

66 Düsseldorf: Econverlag, 1976.
67 Ed. Blume, Colección Vías de Comunicación de las técnicas de comunicación a la aplicación de las ciencias 
sociales en los procesos de administración de las RR.PP.”. 
68 Colección Comunicación y RR.PP. Promociones Universitarias, 1990 (194 págs).
69 Life, special Yssue 1990 – Fall – Editor Mary Jonatt.
70 Magazine La Vanguardia 16 Diciembre 1990.
71 TIE, Larry. The father of spin. New York: Crown Publishers 1998.
72 Editado por Imagen –Buenos Aires., Argentina 1999.
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El 21 de abril de 1995 La Vanguardia publica a grandes titulares: «Mue-
re en EE.UU. el padre de las RR.PP.», escrito por su corresponsal en Was-
hington, Joaquín Luna. Un año más tarde viajé con su colega y amigo el 
pionero europeo de las RR.PP., el Profesor Black a la ciudad de Boston 
para unirnos al homenaje que se celebró en su honor en el Club de la Uni-
versidad de Harvard, en el que el profesor Black habló en nombre de sus 
amigos europeos. En dicho acto estaban presentes las personalidades más 
relevantes del mundo de los negocios y política de los EE.UU. Fueron va-
rias las personas que hablaron mencionando el buen hacer del Profesor 
resaltando que si bien cobraba, en el año 1998, un mínimo de seis mil 
dólares la hora a las grandes empresas, daba consejos a ONG y asociaciones 
sin ánimo de lucro, sin cobrar un dólar. También se resaltó lo mucho que 
hizo por los EE.UU. como asesor de sus Presidentes, ya que creía firme-
mente en la democracia y libertad de expresión. También se mencionó su 
rechazo a no aceptar clientes como Francisco Franco, Adolf Hitler o Anas-
tasio Somoza “Tacho”, a pesar de que éstos se lo pidiesen repetidas veces73.

Federico Rey en su libro Edward L. Bernays74 nos facilita información 
que coincide con unas declaraciones que Bernays hizo en una conferencia 
en la Boston University, de los Estados Unidos, que por considerarlas de 
interés las resumismos: En cuanto a la solicitud de asesoramiento por parte 
del gobierno español, es muy posible que coincidiera con la estancia en 
Estados Unidos del periodista y diplomático Manuel Aznar (1893-1975). 
Entre los años 1944-1947 Aznar realizó tareas de RR.PP. y lobby en mo-

73 En relación a este asunto de la asesoría a dictadores, del que muchos autores referencian, es importante resal-
tar sus declaraciones en su visita a España con motivo de que presentase un libro de “RR.PP.” en el año 1990. 
En ese viaje, el periodista barcelonés Marius Carol de La Vanguardia en la entrevista de ocho páginas a Bernays 
del Magazine, entre otras cosas, dijo:
«M.C.- ¿Es cierto que Hitler quiso contratarlo?
E.L.B. Hace casi sesenta años, un día estando sentado en mi despacho me llamó un alto ejecutivo que se identi-
ficó como el Presidente de la Compañía Nacional de Ferrocarriles Alemanes, pero ese hombre que decía hablar 
en nombre de su empresa lo hacia por boca de Hitler.
Lo que pretendía era conseguir el asesoramiento de un RR.PP. que les explicara que podían hacer para poder 
ganarse el favor de los americanos.
Por fortuna aprendí pronto en la vida que nunca haría por dinero algo que pudiera ir precisamente contra mis 
principios, así que rechacé de pleno trabajar para ellos.
M.C. ¿Tengo entendido que incluso Francisco Franco intentó hacerse con sus servicios?, 
E.L.B. Así es, quería que difundiéramos una imagen positiva de su régimen en Estados Unidos y el resto del 
mundo, pero me negué a sus diplomáticos y grupos lobby por los mismos motivos.»
74 Buenos Aires, 1ª edición, Sep. 1999. Argentina (239).
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mentos en que la imagen española en los EE.UU. estaba muy desprestigia-
da y las Naciones Unidas estaban a punto de aprobar la política de aisla-
miento contra el régimen de Francisco Franco.

Cuando Bernays cumplió cien años un comité compuesto por impor-
tantes personalidades y amigos organizó un evento especial en los EE.UU. 
al que asistieron más de seiscientas personas para rendirle homenaje75. En 
el evento se leyeron dos extensas e importantes cartas del Presidente de los 
EE.UU, Ronald Reagan, y del Primer Ministro Británico John Major, en 
las que se ensalzaba la figura de Bernays, argumentando que, sin su paso 
por este siglo, los EE.UU. y el mundo no hubiesen sido los mismos. Des-
pués pronunció un discurso de media hora, sin leer y sin sentarse, con fir-
meza de voz, plagado de anécdotas, que reflejaban su buen hacer al lado de 
los más ilustres personajes de este siglo. Llegó el momento del brindis, en 
el que bromeando dijo estar escribiendo un nuevo libro titulado “Mis cien 
primeros años en RR.PP.”.

Posteriormente se realizó otro homenaje en España, en la ciudad de 
Barcelona en el Palacio de Pedralbes. Asistimos más de mil quinientas per-
sonas del mundo de las RR.PP., en el que se leyeron varios telegramas, uno 
de S.M. el Rey, y otros de altos mandatarios europeos, se contó con la pre-
sencia del Presidente de la Generalitat de Catalunya, Molt Hble. Sr. Jordi 
Pujol y del Ilustrísimo Alcalde Pascual Maragall, de la sociedad empresarial 
y cultural del país. Para la ocasión se publicó el la edición facsímil de su 
libro Crystallizing Public Opinion76 que se distribuyó entre los asistentes. 

Ya han pasado varios años desde que falleciera Bernays a la edad de 
ciento tres años en los Estados Unidos, dejando dos hijos, seis nietos y 
cuatro biznietos, así como cientos de miles de amigos y personas queridas. 
Siempre lo recordaré con mucho respeto y afecto, prácticamente todo lo 
que sé sobre la profesión se lo debo a él y a Sam Black, al que conocí tam-
bién a través de Bernays en un Congreso de la IPRA- Internacional Public 
Relations Association- en Brujas, Bélgica, y a raíz de ese congreso empeza-
mos a trabajar juntos hasta su fallecimiento.

75 En ese homenaje con motivo de sus cien años se hizo entrega a todos los asistentes de un libro con el Curri-
culum Vitae del profesor, así como unos trípticos y posters que contenían fotos de sus clientes más emblemáticos 
y sus aportes a la sociedad moderna. 
76 Se imprimieron mil ejemplares, por parte de Barcelona Meeting Point.
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6.1.2. Contribución académica, científica y doctrinal de Edward L. 
Bernays y análisis de su bibliografía

En este apartado intentaremos esbozar algunas de las aportaciones de 
Bernays a las RR.PP. en base a dos fuentes: sus libros y nuestra correspon-
dencia.

Las RR.PP. nacieron como profesión ante la demanda empresarial de 
persuadir a los públicos de los que dependían los empresarios, políticos, 
organizaciones y otros públicos para triunfar y obtener la credibilidad y 
confianza necesaria. Sería Bernays quien lo transformó de profesión en 
ciencia con sus escritos, investigaciones y aplicaciones prácticas. En este 
apartado extraeremos algunos puntos importantes de sus principales libros 
para darnos idea cabal del legado de su obra. 

¿Por qué ese énfasis en la actividad profesional, obras y legado de Ber-
nays? Porque tuve la suerte de trabajar unos años con él. Publicamos algu-
nos libros sobre sus aportes. Además mantuvimos una fructífera corre-
spondencia, más de ciento cincuenta cartas que permanecen archivadas, 
como toda la correspondencia de Bernays con sus clientes, amigos y otros 
ilustres personajes, en la Librería del Congreso de Washington en los Esta-
dos Unidos. Tuvimos la suerte de haber podido hacer acopio, durante esos 
años de trabajo a su lado, de numeroso material inédito, hasta la fecha en 
la historia de las RR.PP. En este capítulo aportamos elementos para com-
prender mejor su obra. Sin duda esos conocimientos adquiridos nos ser-
virán hoy para poder desarrollar el primer método persuasivo para uso de 
los gobiernos y líderes políticos, para afrontar con éxito la nueva ciudada-
nía multicultural de nuestros días.

Independientemente de que como persona fue un gran hombre, muy 
humano, como profesional su obra continuará influyendo el desarrollo de 
la práctica de las RR.PP. en todo el mundo.

Muchas de las teorías y prácticas de las RR.PP. aceptadas hoy día por las 
más importantes universidades del mundo y empresas líderes de los distin-
tos sectores, fueron enunciadas por primera vez por Bernays. A título de 
ejemplo: la importancia de persuadir en pro de nuestro cliente a los líderes 
de los grupos, ya que éstos arrastrarían a la opinión pública que los sigue e 
imita; la coincidencia de los intereses privados y los públicos: para persua-
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dir a la Opinión Pública y que todos se beneficien, ya que si ambos públi-
cos salen ganando nada puede fallar. El principio de los grupos diferentes 
y, sin embargo, superpuestos en nuestra sociedad, a la hora de persuadirnos 
y la importancia del principio del feed-back y el análisis de éste, en el lide-
razgo, tanto gubernamental como empresarial e institucional. 

Otra importante aportación fue definir la dinámica y bases de la inves-
tigación en el campo de la actuación y aplicación una actividad científica 
dirigida al estudio de las RR.PP. También define la profesión, sus necesida-
des y su función social. Para Bernays, el profesional de las RR.PP. asesora, 
dirige y supervisa las actividades de sus clientes en la medida en que éstas 
inciden de forma directa o indirecta en la vida cotidiana del público, y 
preparar planes de crisis para las situaciones que puedan afectarle. 

Además, Bernays profundizó en la investigación en otras áreas: social, 
Marketing, etc, como factores sustanciales para iniciar una acción de RR.
PP. con éxito.

El RR.PP., según Bernays, ha de analizar el problema del cliente y esta-
blecer los fines perseguidos para luego analizar el público objetivo a persua-
dir. Ha de desarrollar también el plan de acción que deberá aplicar a su 
cliente y determinar los métodos y medios de difusión pertinentes para 
llegar a los públicos. En última instancia, ha de hacer una estimación de 
cómo y en qué medida el caso del cliente ha incidido en la mentalidad 
pública. 

Bernays establece así las bases de las RR.PP. como estrategia de persua-
sión forjadas en modelos diversos que reflejan los diversos componentes: 
investigación, planificación, ejecución y evaluación. Bernays afinó esta 
aportación en el año 1955 en su texto de la obra colectiva The engineering 
of consent77. -La Ingeniería del Consenso-, ampliamente estudiado en todas 
las universidades del mundo, en la que explica, entre otras muchas cosas, 
que el RR.PP. efectúa, con la precisión y los cálculos de un ingeniero, su 
trabajo de consenso entre cliente y público de forma que ambos coinciden.

Ahora que las RR.PP. son aceptadas en todo el mundo como una disci-
plina utilizada para la Dirección y Administración de empresas, a la vez 
que son sinónimo de éxito y eficacia de cualquier planificación estratégica 

77 BERNAYS, Edward; et al: The Engineering of consent. Oklahoma Press, Oklahoma, 1955.
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de la empresa pública o privada. La contribución de Bernays siempre será 
tenida en cuenta por futuras generaciones de profesionales de RR.PP. por 
diversas razones y que nosotros hemos considerado condensado en doce 
puntos:
1)  Sentó las bases de las RR.PP. como una profesión basada en un cuerpo 

teórico que él mismo definió y estableció, unido a unos de conocimien-
tos científicos que implementó, es decir, la convirtió en ciencia. Poste-
riormente otros autores lo han recogido así78. 

  Fue pionero, no sólo en la práctica sino en la teoría y ciencia de las 
RR.PP., y trabajó con gran esfuerzo y dedicación para conseguir que se 
respetasen e implantasen sus principios, métodos y éticas profesionales, 
a través de sus conferencias, libros, artículos y otros.

2)  Integró la práctica de las RR.PP. a la empresa moderna y a las organiza-
ciones. Con las teorías, métodos y la aplicación de las ciencias sociales, 
antropológicas, económicas, políticas, informativas, y de los estudios de 
la conducta del individuo y sociedad ante ciertos impactos, benefician-
do siempre a la empresa y a sus públicos.

3)  Tuvo la visión de que las RR.PP. constituían un mecanismo social que 
se podría usar para mejorar nuestra sociedad y nuestras organizaciones.

4)  Contempló la ética y deontología profesional como una parte integral 
de las RR.PP., a la búsqueda de la responsabilidad social como su prin-
cipal propósito, logrando que su cliente actuase correctamente y, a su 
vez, el público lo supiese.

5)  Fue uno de los primeros en reconocer la valiosa contribución que las 
mujeres podían hacer a las RR.PP. y en unos momentos en los que se 
gestaban los primeros movimientos feministas y no todos se atrevían a 
potenciar a la mujer, es más, existían detractores acérrimos de estas ideas.

6)  Su amplia contribución bibliográfica con sus más de veinte libros en 
materia de RR.PP. y sus sesenta y ocho contribuciones a otros tantos 
libros, según referencias del profesor Keith A. Larson en el libro Public 
Relations, the Edward L. Bernays and the American Scene a Bibliogra-
phy79. 

78 El Dr. Xifra en España en su libro: Teoría y práctica de las RR.PP., Editorial McGraw-Hill, 2003 y nosotros 
mismos en El libro de Oro de las RR.PP. Gestión 2000- 2003 y en Comunicación estratégica, McGraw-Hill, 2005.
79 F.W. Faxon Company. Inc 1978: 774, 2ª Edición. 
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7)  Fue noticia en el New York Times en ciento setenta y ocho ocasiones, y 
en muchísimos otros medios de comunicación de todo el mundo, lo 
cual ha contribuido a potenciar la imagen y la importancia de las RR.PP. 
a nivel internacional (Keit A. Larson).

8)  Con la creación de esta profesión cientos de Universidades en todo el 
mundo se dispusieron a difundir sus aportes científicos, incluso en paí-
ses como la Federación Rusa y China80, lo que refuerza la investigación 
de que las RR.PP. no son sólo sinónimo de países capitalistas. 

9)  Actualmente la profesión de RR.PP., se pueden considerar una gran 
industria, ya que mueve miles de millones de euros en todo el mundo y 
genera millones de puestos de trabajo y riqueza en todo el mundo gra-
cias, en parte, a esos primeros aportes de Bernays.

10)  Dada la intermediación de la profesión de RR.PP. internacionales que 
creará Bernays se ha firmado la paz en numerosos conflictos bélicos 
entre países como por ej: La Conferencia de paz en París, a la que le 
siguió la firma del Tratado de Paz de la I Guerra Mundial, en la que 
intervino el propio Bernays.

11)  Publicó el primer libro de RR.PP. en el mundo Cristallizing Public 
Opinión81. 
Recientemente, en base a los puntos que citamos de Bernays, también 
ha sido considerado por Larry Tie, uno de los más sobresalientes perio-
distas del Boston Globe en EE.UU., en su libro Father of Spin Edward 
L. Bernays & the Birth of Public Relations82 , en el que habla exclusiva-
mente sobre la vida y aportes de Bernays, definiéndolo como el Padre 
de la Industria de la persuasión y las RR.PP.

80 Uno de los autores más traducidos, quien además fue un fiel difusor de la doctrina de Bernays difundió 
ampliamente las RR.PP.
81 By Edward L. Bernays, Counsel on Public Relations, publicado en 1923 por Bori and Liveright, Inc. La 
1ªedición de 219 págs. New York. (2ªedición se publicó en New York, 1951), (3ªedición se publicó en New 
York, 1961), (4ªedición se publicó en Barcelona por BMP año 1990), y (5ªedición en España por Gestión 2000 
en 1998).- siendo un clásico para cualquier especialista.
82 Larry Tie; Crown Publishers, Inc. New York, 1ª edición, publicado en 1998 en EE.UU. (New York).
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6.1.2.1. Análisis de su principal bibliografía. Cristallizing Public 
Opinión 83 

Es un estudio innovador en la ciencia de las RR.PP., publicado en el año 
1923 en la ciudad de New York para todos los EE.UU. de América y países 
de habla inglesa. Es la obra maestra que todo RR.PP. debe poseer en su 
biblioteca, conocer y leer en profundidad, es el estudio que hace que la 
profesión de las RR.PP. pase a ser una ciencia con un cuerpo teórico estruc-
turado.

En este libro Bernays describe el trabajo que él desempeña en esos años, 
en el prólogo nos indica el objetivo del mismo: «Al escribir este libro he 
intentado asentar los extensos principios que regulan la nueva profesión 
del especialista en RR.PP.». Estos principios por un lado los he comproba-
do, con las recomendaciones de psicólogos, sociólogos y periodistas como 
Ray Stannard Baker, W.G. Bleyer, Richard Washburn Child, Elmer Davis, 
John L. Givern, Will Irwin, Francies E. Leupp, Walter –lippmann, Wi-
lliam MacDougall, Everett Dean Martin, H.L.Mencken, Rollo Ogden 
Charles J. Rosebault, William Trotter, Oswald Garrison Villard y otros a 
los que debo mi gratitud por sus claros análisis de la mente y de los hábitos 
del público.

Por otro lado, los he explicado por medio de unos cuantos ejemplos 
específicos. La mayoría del material ilustrativo, forma parte de mis expe-
riencias personales. He preferido citar hechos conocidos al público en ge-
neral a fin de poder explicar más gráficamente una profesión que tiene tan 
pocos precedentes y cuyas pocas normas formuladas tienen una variedad 
de aplicaciones sin límite.

En pocos años, esta profesión se ha desarrollado desde una categoría de 
“estrategia publicitaria” a lo que hoy en día obviamente representa una 
importante conducta y forma de actuar en todos los asuntos del mundo. 

83 Cristallizing Public Opinion (Cristalizando la Opinión Pública). Nueva York: Bori and Liveright, Inc. 1923. 
218 págs. Recientemente publicado como Cristalizando la opinión pública, Barcelona: Gestión 2000. 1998. 170 
páginas. Dentro de la Colección Clásicos de RR.PP. en versión castellana, dirigida por Jordi Xifra y José Daniel 
Barquero. Una reimpresión de la primera edición de 1923 con un nuevo prólogo por Bernays que describe el 
crecimiento imparable de las RR.PP. desde tiempos antiguos hasta el presente.
El 9 de marzo de 1998 se celebró en España, con motivo del tercer aniversario del fallecimiento de Bernays, un 
homenaje en el que se presentó la traducción de su primer libro Cristalizando la Opinión Pública. 
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Al hacer un estudio en este campo, estimularé una actitud científica 
hacia los estudios de las RR.PP. y tendré la impresión que al escribir este 
libro he conseguido mi propósito84.

En la Parte I: Scope and Functions (Alcance y Funciones), define la pro-
fesión, su necesidad y su función en la sociedad. 

Bernays cita ejemplos presentando al Asesor de RR.PP. como «alguien 
que dirige y supervisa las actividades públicas y privadas de sus clientes 
para generar constantes corrientes de credibilidad y confianza», ante la 
Opinión Pública y añade «la demanda creciente por los servicios de RR.PP. 
es un resultado del creciente poder de la gente85».

«El público se siente con derecho a participar en las conductas de todas 
las actividades del comercio a medida que los métodos de venta modernos 
aumentan la competición a favor del público. El hombre de RR.PP. debe 
«aconsejar a su cliente y litigar sus causas»86.

La actuación de las RR.PP., está analizada en la parte II, The Group and 
the Herd, la masa.

«El Asesor de RR.PP. debe considerar a priori el juicio de todos los pú-
blicos con los que trata. Después debe determinar la interacción entre el 
público objetivo y los medios que afectan a la Opinión Pública»87. 

«Un estudio fundamental de la psicología de grupos y del individuo se 
hace necesario para determinar hasta qué punto individuos o grupos acep-
tarán modificaciones de sus puntos de vista». Describiendo las característi-
cas de la “psicología del rebaño”, Bernays define la propaganda como: «Un 
esfuerzo dirigido y útil para vencer la censura de la mente de grupo y de la 
reacción de la masa»88.

Technique and Method (Técnica y Método), la parte III, examina los dis-
tintos métodos y técnicas de comunicación y persuasión que recibe e impac-
tan en el público, las estructuras que ayudarán al Consejero de RR.PP. para 
actuar de esta forma y los métodos de comunicación que recibe el público, 
las estructuras que ayudarán al Consejero de RR.PP. para actuar de esta for-

84 Trabajo original multicopiado inédito dirigido por el Dr. José Maria Balcells. Aspectos diferenciales del Dr. 
Edward L. Bernays no suficientemente introducidos en las RR.PP. de España. 1988, p.156.
85 Ibidem, p. 201.
86 Ibidem, p. 256.
87 Ibidem, p. 311.
88 Ibidem, p. 362.
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ma y los métodos practicables para modificar la opinión de grupo. Bernays 
presenta su formula para tratar cualquier problema a través de las RR.PP.:

«Primero, el asesor de RR.PP. debe analizar el problema del cliente y 
hacerlo objetivamente. A continuación debe analizar al público al que in-
tenta llegar, trazar un plan de acción estratégico y operativo que el cliente 
debe seguir concienzudamente y determinar de este modo el RR.PP. los 
métodos y medios disponibles para llegar a este público». «Finalmente tie-
ne que intentar valorar hasta qué punto el caso de su cliente afectará la 
mente pública»89. «Es precisamente su capacidad de cristalizar las oscuras 
tendencias de la mente pública antes de haber llegado a una expresión de-
finitiva lo que hace tan importante al Asesor de RR.PP.»90

Parte IV, Ethical Relations (Relaciones éticas), habla de las relaciones 
entre el asesor de RR.PP. y demás medios de comunicación, especialmente 
la prensa y aquellos entre el Consejero y el Público en general del que ex-
traemos, algunas ideas principales.

«Esto es porque él actúa como el proveedor de la noticia precisa y auténti-
ca para la prensa, para que el Asesor de RR.PP. consciente y juicioso con el 
éxito, esté bien considerado por el periodista»91. «Lo que pueda ser noticia 
para un periódico puede no tener interés para otro periódico»92. «El Asesor de 
RR.PP. no solo conoce el valor de las noticias, sino que él está en la posición 
de hacer que las noticias ocurran. Él es el creador de acontecimientos y noti-
cias».

El RR.PP. en su calidad de proveedor y creador de noticias para la prensa, 
así como para otros medios de propagación de ideas, tiene que quedar claro 
su trabajo no podría tener éxito sin utilizar los requerimientos de la técnica 
más perfecta y de la moral más alta de aquellos para los cuales él trabaja. 

Los valores morales, según Bernays, del consejero de RR.PP. son sus 
propios valores y el no aceptará a un cliente cuyos valores no concuerden 
con ellos. Él tiene que juzgar los resultados que su trabajo lograría desde un 
punto de vista moral, hoy en día ya existen códigos deontológicos. El ase-
sor de RR.PP. debe mantener un intenso examen de sus acciones evitando 

89 Ibidem, p. 402
90 Ibidem, p. 410
91 Ibidem, p. 631
92 Ibidem, p. 892.
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la propaganda de movimientos o ideas que podrían resultar antisociales o 
dañinos. El valor social del asesor de RR.PP. reside en el hecho de que él 
lleva al público hechos e ideas de utilidad social que no ganarían tan fácil 
aceptación de otro modo.

El libro termina diciendo:
«El Asesor de RR.PP. está destinado a crear una conciencia pública, y 

servir a la sociedad en la que vive con la máxima utilidad» (1923).
En el prólogo de la edición de 1934, el Dr. Bernays añade:
«En los diez años que han pasado desde que este libro fue escrito, mu-

chos de los principios expuestos han sido puestos a prueba y han resultado 
buenos. Por ejemplo, hace diez años el libro insistió en que la Opinión 
Pública debía ser tenida en consideración en el manejo de sus asuntos.

En la pasada década hemos visto casos donde el público ha intervenido 
supervisando públicamente industrias que rechazaban reconocer esta ver-
dad. El campo del Asesor de RR.PP. se ha desarrollado tremendamente en 
este tiempo. Pero los principios básicos tal como fueron expuestos en un 
principio, siguen siendo tan válidos hoy en día como lo eran entonces, 
cuando la profesión era completamente nueva. Parece apropiado dice Ber-
nays que esta nueva edición aparezca en un momento en que la nueva 
asociación de gobierno, trabajo e industria ha destacado a las RR.PP. como 
posible solución a sus problemas.

En el futuro cada industria tendrá que actuar con creciente entendi-
miento en su relación con el gobierno, con otras industrias, en el campo 
del trabajo, agentes de bolsa y con el público. 

Cada industria debe ser consciente de las nuevas condiciones y modifi-
car su comportamiento conforme a ellas si quiere mantener las buenas re-
laciones de las que depende para vivir.

Este principio no es sólo aplicable a la industria, es aplicable a cualquier tipo 
de organización e institución que pide algo especial, no importa si es en benefi-
cio o para otra causa. La nueva estructura económica y social en la que vivimos 
hoy en día exige este nuevo acercamiento al público. Las RR.PP. juegan un 
importante papel en nuestra vida. Es de esperar que este libro llegue a un mejor 
reconocimiento y a la aplicación de firmes principios de las RR.PP»93.

93 Ibidem, p. 965
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And Outline of carreers 94.
And Outline of carreers, es un libro que aportó una idea general sobre las 

carreras que se pueden estudiar en los EE.UU. Para su realización se usaron 
las opiniones de treinta y ocho americanos eminentes de todos los sectores. 

Cuenta con la colaboración especial de Doris Fleischman, de diez pági-
nas, en las que hace una apología del feminismo y en las que invita a que 
las mujeres estudien y trabajen y luchen para eliminar diferencias entre 
hombres y mujeres. 

En su introducción Bernays fija el objetivo del mismo: «Este volumen 
es el trabajo de hombres y mujeres que conocen la importancia de poner 
en manos de la juventud de este país una información que concierne a to-
das las fases de la vida profesional e industrial, así que estos puedan escoger 
sus carreras con un conocimiento amplio y detallado de lo que cada rama 
de actividad pueda contener».

Entre los treinta y ocho colaboradores están Reeve Schley, Vice-presi-
dente de la Chase National, asuntos bancarios; Ray Long, editor en jefe del 
International Magasine Corporation, sobre cómo ser editor; John Hays Ha-
mmond, sobre energía; J. Buter Wright, ayudante del Ministerio de Estado 
en asuntos extranjeros; Roy W. Howard, Presidente del Consejo de Scripps-
Howard Newspaper, sobre periodismo; Dr. William Allen Pusey, expresi-
dente del American Medical Association, sobre medicina; Dwight F. Davis, 
Ministro de Defensa, sobre el ejército; Jesse L. Lasky, Vice-presidente de la 
Famous Players-Lasky Corp. sobre películas; Henry Sloane Coffin, presi-
dente de la Union Theological Seminary, sobre el sacerdocio; Josep P. Day, 
sobre propiedades; David Belasco, sobre teatro.

En el capítulo titulado “RR.PP.”, escrito por él mismo, apunta a que el 
crecimiento e importancia de esta nueva profesión es debido al aumento de 
la complejidad de la vida moderna y la consecuente necesidad de hacer 
comprensible las acciones de una parte del público a otros sectores del 
público.

El desarrollo de las ciencias de la sociología y psicología ha hecho posi-
ble el trabajo de un nuevo tipo de especialista en Opinión Pública cuya 

94 Editado por Bernays, Nueva York: George H. Doran, 1927, 431 págs. El capítulo And Outline of carreers está 
también publicado y ampliado por separado bajo el título Public Relations as a Carreer (RR.PP., una carrera).
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función es valorar y tratar inteligentemente la mente individual y de gru-
pos y en su relación con la sociedad.

Se extiende sobre algunos de los métodos con los cuales el Asesor de 
RR.PP. lleva a cabo su trabajo, como el de analizar el público previo a de-
terminar sus relaciones con el cliente; analizar al cliente; formular progra-
mas que dirijan las costumbres generales, los procedimientos y hábitos del 
cliente en aquellos aspectos que tengan relación con cualquier público; 
interpretar al cliente, productos o servicios para el público.

Bernays también menciona la falta de competencia profesional en el 
campo de las

RR.PP. y los objetivos y ética de la profesión y enumera características 
mentales requeridas para su correcto ejercicio.

Después de discutir la relación entre el Consultor de RR.PP. y los me-
dios de comunicación y propaganda, Bernays menciona adjudicaciones 
monetarias y honorarias. Señala que el especialista tiene que trabajar dura-
mente, pero con habilidad y entusiasmo.

Propaganda 95.
Este libro acarreó serios problemas a Bernays ya que el ministro de pro-

paganda de Hitler, Goebels, aseguró que entre otros éste era el libro de 
cabecera preferido para diseñar sus estrategias, lo cual obligó a Bernays a 
declarar en Estados Unidos públicamente que estaba en contra de las dic-
taduras y a favor de la democracia, tal como hemos señalado con anterio-
ridad.

En el capítulo 1 Organizing chaos (Organizando el caos), señala que: 
«Estamos gobernados, nuestras mentes están amoldadas, nuestros gustos 
formados, nuestras ideas sugeridas, en la mayoría de veces por hombres de 
los que no hemos oído nunca hablar. Este es el resultado lógico de la ma-
nera como está formada nuestra sociedad democrática. Ellos nos gobier-
nan a través de sus cualidades de líderes naturales, de su habilidad en sumi-
nistrar ideas necesarias y a través de su posición clave en la estructura so-
cial» (1928). 

95 Nueva York: Liveright publishing Corp., 1928, 159 págs. El libro fue reimpreso en 1972 por Kennikat Press 
de Port Washington, Nueva York.
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En el capítulo 2 The New Propaganda, nos habla del significado corrien-
te de la palabra “Propaganda” que la define como: «Un esfuerzo permanen-
te de crear o moldear sucesos que influyen sobre las relaciones del público 
con una empresa, idea o grupo» (1928: 25). 

Demuestra hasta qué punto la “noticia” es realmente propaganda, habla 
de la omnipresencia de la propaganda y consta que la “nueva propaganda” 
utiliza la nueva técnica de tener en cuenta «no simplemente al individuo, 
ni siquiera tan solo a la mente de las masas, sino también y, en especial, a 
la anatomía de la sociedad con sus grupos entrelazados» (1928).

En el capítulo 3 The New Propagandista (Los nuevos propagandistas), 
habla de los gobernantes invisibles que controlan los destinos de millones 
de personas. «Anunciar a escala que ha de llegar hasta 50 millones de perso-
nas es caro» (1928: 35). Llegar y persuadir a los líderes de grupo que dictan 
los pensamientos y acciones del público es igualmente caro. Por este moti-
vo, hay una mayor tendencia en concentrar las funciones de propaganda en 
manos del especialista de propaganda. El propagandista al público, así como 
en la interpretación del público hacia los promulgadores de nuevas empre-
sas e ideas, se ha hecho conocer por el nombre de “Asesor de RR.PP.”.

También habla de las funciones del Asesor de RR.PP. como de una pro-
fesión y de la ética de la misma.

En el capítulo 4 The psycology of Public Relations (La psicología de las 
RR.PP.) se pregunta: «¿Si nosotros entendemos el mecanismo y los motivos 
de la mente de grupo, no sería posible controlar y gobernar las masas de 
acuerdo con nuestra voluntad sin que ellos lo sepan? La reciente práctica 
de la propaganda ha probado que esto es imposible, al menos hasta cierto 
punto y dentro de ciertos límites». Bernays señala que «el viejo propagan-
dista basaba su trabajo en la psicología de reacción maquinal, de moda en 
aquel entonces, en nuestra escuela», pero el nuevo propagandista utiliza la 
psicología freudiana.

Los capítulos del 5 al 1096, demuestran como la propaganda funciona 
en departamentos específicos de la actividad de grupo, se titulan:

96 Business and the Public (Empresas y el Público); Propaganda and political leadership (Propaganda y liderazgo 
políticos); Women’s Activities and Propaganda (Actividades de las mujeres y la propaganda); Propaganda for Edu-
cation (Propaganda para la Educación); Propaganda in Social Service (Propaganda en el servicio social); y Art and 
Science (Arte y Ciencia).
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El último capítulo habla de los «Mecanismos de la Propaganda» y ter-
mina diciendo que «los hombres inteligentes deben darse cuenta de que la 
propaganda es el instrumento moderno por medio del cual pueden luchar 
por un final productivo y ayudar a poner el caos en orden». 

Universities of Public Relations 97. 
Trata de un estudio comparativo realizado por Bernays y Doris Fleisch-

man entre las universidades de Estados Unidos para averiguar la atención 
académica hacia las asignaturas relativas a las RR.PP. y sobre el manejo de 
la opinión. Se incluyen comentarios de Harold D. Lasswell de la Universi-
dad de Chicago, Marjorie Nicholson del Smith College, Harwood L. Childs 
de Princeton entre otros. Concluye con una lista de “Cursos de RR.PP., 
Opinión Pública y otras asignaturas relacionadas, ofrecidas por universida-
des americanas”.

Careers for men 98. 
Una guía práctica para triunfar en los negocios, escrita por treinta y 

ocho americanos. En la parte de RR.PP. se comenta la importancia de las 
mismas en el mundo de las organizaciones.

Speak up for democracy 99. 
Responde a la pregunta: ¿Qué puede hacer usted para potenciar la de-

mocracia?, en el que se incluye un plan práctico para cada ciudadano ame-
ricano. En el prólogo, Bernays apunta el objetivo del mismo: «Los hom-
bres y mujeres americanos desean contribuir de alguna manera en la lucha 
para la democracia. Y usted puede. Este libro facilita métodos para fomen-
tar la aceptación y apoyo de la democracia por usted. Donde quiera que 
esté, y quien quiera que sea, usted puede tomar parte eficazmente en la 
lucha por la democracia utilizando ideas como armas» (1940).

El libro explica qué es la democracia y proyecta un programa práctico 
sobre RR.PP. y actividad común sobre «cómo hablar a favor de la democra-
cia» (1940). 

97 Pathfinders in Public Relations (Exploradores de la Opinión Públicas), Nueva York, Edward L. Bernays, 1937, 
38 págs.
98A Practical Guide to Opportunity in Business Written by Thirty-eight Successful Americans. Editado por Ber-
nays, Nueva York: Garden City Publishing Co., Inc., 1939, 431 págs.
99 Nueva York, The Viking Press, 1940, 128 págs.
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La sección de Education for Democracy (Educación para la democracia), 
hace referencia a bibliografías sobre una variedad de asignaturas relevantes 
que se imparten en universidades. Otras secciones tratan de los conductos 
de la comunicación, asociaciones y sociedades y ocasiones especiales, luga-
res y símbolos. Hay también un glosario de términos democráticos. 

El apéndice contiene la Declaración de la Independencia, el primer dis-
curso inaugural de Jefferson, y el discurso de Lincoln de Gettsbur, así como 
una serie de declaraciones sobre «La Bandera Americana», «El Credo Ame-
ricano», «Porque soy un americano», «Una llamada a América»100, y una 
declaración de firmeza101, así como una declaración de la moral102, realiza-
da en Nueva York el 17 de septiembre de 1940 por «destacados educadores 
y publicistas» bajo la presidencia del Dr. Bernays.

Public Relations 103. 
Se trata de un conjunto de monografías vocacionales y profesionales. Es 

una historia y análisis de la creciente profesión de Relaciones Publicas.  
Habla de las calificaciones personales y aptitudes requeridas, educación 

escolar necesaria, oportunidades de empleo, posibilidades para mujeres, 
competencia profesional, progreso, ética de la profesión y honorarios. El 
libro comienza con un esbozo biográfico de Bernays.

Plain talk to liberals 104.
Bernays hace un llamamiento a la colaboración inteligente y realista por 

el interés del público entre empresarios liberales e intelectuales liberales.
En Democracy in Education (Democracia en la Educación), de marzo, 

Bernays declara la necesidad de subir el nivel económico de los profesores 
–este artículo es reimpreso en The Triad of Acacia Fraternity (La triada de la 
Fraternidad Acacia) en mayo de 1944.

En National Welfare organization and Social Changes, de abril (Organi-
zación del Bienestar Nacional y Cambios Sociales), Bernays señala los pro-

100 Publicada por el Citizenship Educational Service –Servicio educacional del Ciudadano.
101 Publicado por el Common Council for American Unity.
102 Publicado por una “Conferencia sobre la moral nacional”. 
103 Boston: Bellmann Publish Co. Inc. 1945, 23.
104 Nueva York, Edward L. Bernays, 1945, 12. Una reimpresión de los artículos de página entera de Bernays 
en The Nation y en The New York Republic de febrero-Diciembre de 1944.
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blemas que tienen estas organizaciones y la manera de resolverlos a través 
de las RR.PP.

En New Craftsmen in the Home (Nuevos Artesanos en Casa), de mayo, 
Bernays habla del «problema de la servidumbre» y sugiere soluciones.

En Social Science Finfings and our Economic Life (Descubrimientos So-
ciales y nuestra vida Económica), de junio, Bernays sugiere diversos cami-
nos para que los liberales puedan «salvar las diferencias entre la ciencia so-
cial y la vida americana».

En Reader Response (La respuesta del lector) de julio Bernays resume la 
respuesta de su anuncio de febrero, y en el artículo de agosto resume la 
respuesta de su sugerencia en Democracy in Education (Democracia en la 
Educación). 

En Tomorrow’s Public Relations (Las Relaciones publicas del mañana), 
en septiembre, publica algunas selecciones del panfleto de Bernays del mis-
mo título.

En The News and its meaning (La noticia y su significado), en octubre, 
Bernays sugiere que se puede mejorar la habilidad de apreciar noticias y su 
importancia gracias a la lectura variada y los contactos. 

En Psychological Warfare for Peace (La guerra psicológica para la paz), en 
noviembre, Bernays nombra las ventajas de la guerra psicológica para con-
seguir una paz duradera.

En A thoughtful Population (Un pueblo pensativo), en diciembre, Ber-
nays opina que la «gran oleada de pensamientos y esperanzas» en todos los 
sectores de la población significa una fuerza de gran potencia y que todo 
liberal sincero debería «acogerse al hecho de trabajar activamente para su 
filosofía social».

Take your place at the peace table 105. 
Este libro destaca las técnicas de RR.PP. a través de las cuales los ciuda-

danos americanos, si las aplican correctamente, pueden ayudar a «ganar la 
paz» moldeando «la Opinión Pública a favor de una organización mundial 
de seguridad». A título de información enumeramos el contenido de los 
distintos capítulos de su obra:

105 Nueva York: International Press, 1945, 60 págs.
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Capítulos I: Cómo puede usted trabajar por la paz –el individuo es to-
dopoderoso, el hombre común habla, economía y paz, lo que puede hacer 
el ciudadano, se necesitan estrategias y planing-.

Capítulo II: Dumbarton Oaks (Los Robles de Dumbarton): El primer 
paso ¿Cuáles son las propuestas de los Robles de Dumbarton?. Yatal y San 
Francisco, se necesita actividades unificadas.

Capítulo III: Cómo hacer sus planes –objetivos, activo y pasivo, estra-
tegia, llamamientos, organización, cronometraje-.

Capítulo IV: Cómo utilizar sus herramientas, publicaciones, radio, pe-
lículas, noticias, cómo preparar el material, material de investigación, en-
trevistas, técnicas de escritura, presentación mecánica, fotografías y otras 
presentaciones gráficas, distribución del material, radio, películas.

Capítulo V: Cómo utilizar sus herramientas, hablar bien, correo, acon-
tecimientos, conversación, una herramienta psicológica, lectura y cursillos 
de estudio, procedimiento parlamentario, reuniones públicas, construir 
una audiencia, participar en audiencias, discursos, teléfono, telegramas, 
anuncios, carteleras, tarjetas de coche y pósters, botones, adhesivos, diapo-
sitivas, correo directo, lista de correos, folletos y panfletos, hojas informa-
tivas, boletines, acontecimientos planeados, ambicionar la perfección, co-
laboración con la prensa, exposiciones.

Capitulo VI: Organizar vuestra comunidad para la paz –composición 
de un comité de iniciativas, planear, formación de un comité permanente, 
ficheros, anunciar comidas, sugerencias adicionales, acontecimientos pla-
neados, resumen-.

Capítulo VII: Hablar de la paz, contenido del apéndice, fono histórico, 
libros y panfletos, guías, exponer películas, periódicos, libros y manuales 
de posible interés, prensa, oficinas de lectura, oradores, servicio de libre-
rías, comité de asunto extranjeros, comité de relaciones extranjeros del Se-
nado, organizaciones mundialistas, escribir a funcionarios públicos.

Public Relations 106. 
Este libro es un trabajo altamente especializado en el campo de las 

RR.PP. modernas. En él Bernays nos especifica que las RR.PP. no han sali-

106 Norman, Oklahom: Universidad de Oklahoma Press, 1952, 374. 
En 1966 se publicó una traducción en español “RR.PP.” por Emilio M. Sierra, Ediciones Troquel de Buenos 
Aires, Argentina.
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do del cerebro de alguien como una idea terminada: que tienen su propia 
historia que provienen de tiempos remotos salidos de la necesidad humana 
por obtener liderazgos e integración. A continuación presenta varios casos 
de RR.PP. El propósito de cada caso es hacer que el lector se forme una 
idea del acercamiento y de la reflexión cuando intervino al analizar el pro-
grama y las conclusiones conseguidas.

El libro no intenta describir la mecánica de las RR.PP., más bien trata 
de ampliar los aspectos de este campo. Se indicará los métodos empleados 
al analizar y resolver un problema de RR.PP. El lector recibe los principios 
básicos y se le invita a desarrollar su aplicación en problemas específicos.

Primera parte, “El crecimiento de las RR.PP.”, contiene los siguientes 
capítulos: RR.PP. hoy; Porque el conocimiento y las RR.PP. son vitales hoy 
en día; Orígenes de las RR.PP.; Desde tiempos remotos hasta el mundo 
moderno; RR.PP. Americanas desde 1600 hasta 1800; Las RR.PP. de ex-
tensión, 1800-1865; El público maldito; El público informado 1900-
1919; La subida de la nueva Profesión 1919-1941; La Era de la Integra-
ción, 1941-1951; El hombre ideal de las RR.PP.; El alcance de las RR.PP. 
hoy.

Segunda parte, “RR.PP.”, consta de veinte capítulos y una introduc-
ción. Cada capítulo constituye la historia de un caso. El alcance es variado 
e incluye educación, asistencia al enfermo, revistas del hogar, el mundo 
teatral, correo directo, anuncios, votaciones, colaboración internacional, 
regulación de la administración laboral, y la empresa americana con rela-
ción al público. Hay una lista de lecturas sobre RR.PP. y un índice. 

The engineering of consent 107. 
Bernays es el editor de este libro y él contribuye escribiendo el primer 

capítulo The Theory and Practice of Public Relations: A resume (Teoría y 
práctica de las RR.PP.). La idea básica del libro fue trazada por Bernays, 
aunque tiene diversos coautores.

Una crítica del London Economist dice que el libro demuestra que las 
actividades de las RR.PP. profesionales son planeadas y ejecutadas por eje-
cutivos entrenados de acuerdo con principios científicos basados en descu-

107 Publicado por Bernays, Norman Oklahoma: Universidad de Oklahoma Press, 1955, 246. 
Una traducción árabe por el Dr. Mohamed Khalifa y Wadei Philistin fue publicada en 1959 por Dar el Maaref 
de El Cairo, Egipto y de Franklin Publications, Inc. de Nueva York.
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brimientos de la ciencia social. Su acercamiento y métodos desapasionados 
podrían ser comparados con aquéllos de la profesión de ingeniero que pro-
vienen de las ciencias fiscales.

Otros contribuyentes son Howard W. Cutler de la organización del Dr. 
Bernays; Sherwood Dodge, vicepresidente encargado del Marketing de 
Foote, Cone and Belding –Agencia de Publicidad-; Benjamin Fine, editor de 
educación del The New York Times; Doris, socio y esposa del Dr. Bernays; 
Brigadier General A. Robert Ginsburgh, USAF; John Price consejero y 
tesorero de la organización de encontrar fondos del mimo nombre, Nicho-
las Samstag, director de promoción para Time.

En su capítulo, Bernays habla de los ocho fundamentos pare el manejo 
efectivo de la RR.PP.: «Defina sus objetivos, investigue su público, modifi-
que sus objetivos a fin de alcanzar las metas que la investigación demuestra 
son realizables, decida su estrategia, plante sus temas, símbolos y llama-
mientos, proyecte una organización efectiva para conseguir actividad, trace 
gráficos de sus planes, tanto del tiempo como de las tácticas, lleve a cabo 
las tácticas».

What de British think of us 108. 
Un estudio sobre la hostilidad británica hacia América y los americanos, 

y sus motivos; con recomendaciones para mejorar las relaciones anglo-
americanas. 

Este estudio de Bernays y Doris Fleischman está basado en su examen 
realizado en 1958 a raíz de una visita a Inglaterra. Incluye lo que los britá-
nicos piensan de los Estados Unidos, las razones para la hostilidad inme-
diata y subyacente, la interpretación de estos hechos y recomendaciones. 
Incluyen consejos para ser realizados por americanos y británicos. 

Your future in Public Relations 109.
Es un estudio sobre las RR.PP. como una carrera, escrito para futuros 

profesionales. Bernays habla del significado del término, del puente entre 
los pensadores y los hacedores, de la envergadura de las RR.PP. en su mo-
mento, de los estándares éticos y su cumplimiento, calificaciones persona-

108 Reimpreso en The Congressional Record el 19 de febrero de 1958.
Nueva York: English-Speaking Union, 1958, 40 págs. Existe también una edición de Large Type sobre este 
trabajo.
109 Nueva York: Richards Rosen Pres, Inc 1961, 158 págs.



234

Marco teórico y práctico de las Relaciones Públicas

les requeridas para la vocación, educación y RR.PP., y de lo que hace el 
practicante de RR.PP.                        

Además, trata de oportunidades de empleo, de la remuneración y de las 
desventajas de la profesión, de la necesidad de encontrar un sitio en las 
RR.PP. desde el comienzo y valerse de sí mismo. A todo esto sigue un 
apéndice con una lista de colegios y universidades con cursos de RR.PP. y 
una lista de lecturas en esta asignatura. 

Biography Einer Idee 110. 
En la primera parte de esta autobiografía, Beginnings (Comienzos), 

1981-1916, Bernays explica su infancia, estudios y las actividades como 
editor y agente de prensa en Broadway, en la que trabajó para los más im-
portantes artistas de aquella época como por ejemplo, el Ballet ruso de 
Diaghileff y el tenor Enrico Carusso, así como para el Musical Bureau. 

En la segunda parte, Adjustment-Regulación, 1917-1922, habla de las 
actividades del Dr. Bernays para el US Comité sobre la Información Públi-
ca de Lituania, de la NAAP, de la Hotel Association de Nueva York, de las 
revistas Hearst, de los editores Boni y Liveright y del desarrollo de las 
RR.PP. como una profesión reconocida, así como de su matrimonio con la 
conocida periodista y RR.PP., Doris E. Fleishman, entregada a defender el 
rol de la mujer en la sociedad de su tiempo.

En la tercera parte, Fulfillment (realización),1923-1929, describe las ac-
tividades de Bernays para los Cheny Brothers (industria de seda), Jacques 
American Tobacco Co, Vacuum Oil Co., Dodge brothers cars, la Ward Baking 
Corp., CBS y NBC, E.A. Filene, Light’s Golden Jubilee y otros clientes.

En la cuarta parte, Depression, New Deal and Challenges to Democracy 
(Depresión, Nuevas Transacciones y Estímulos de la Democracia) 1930-
1941: habla de las actividades de Bernays para Hoover’s Emergency Commit-
tee for Employment (Comité de Emergencia par el Empleo), el Committee 
on the Cost of Medical Care (Comité sobre los gastos en atención médica), 
editores, la American Aviation Corp., los City StoresCo., los Great Northern 

110 Biographie Einer Idee: Die Hohe Schule der RP. Lebenserinnerugen von Edwrard L. Bernays. Düsseldorf: 
Econ-Verlag, 1967.
Die Hohe Schule del PR –La Escuela Superior de las RR.PP.-, Lebenserinne-Verlag (editorial), 1967, 540 págs. 
Esta traducción al alemán de “Biografía de una Idea” de Bernays fue realizado por Ulf Pacher y editada por Carld 
Hundhausen.señala la necesidad de un colegio oficial por parte del estado para el especialista de las RR.PP. (hoy 
en día ya es una realidad en numerosas ciudades Europeas.)
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Railroad (Grandes Ferrocarriles del Norte), empresas de construcción, el 
Ladie’s Home Journal (Revista del Hogar para señoras), expansión de crédi-
to, General Motors, Allied Chemical and Dye Corp., Philco, Nash-Kelvinator, 
tratantes de perlas, el United Breers Foundation, Speak up for Democracy 
(hablar a favor de la democracia), la Pullmann Co., Bank of America, World’s 
Faire de 1939 (Feria del Mundo), para la industria de los seguros de incen-
dio, entre otros clientes.

En la quinta parte, World War II and the Postwar World (La Segunda 
Guerra Mundial y el mundo de la posguerra 1942, hasta el presente). Ha-
bla de las actividades de Bernays para el American Journal of Nursing (revis-
ta americana del personal de hospitales), la American Optometric Ass., Mc 
Call’s and the New Republic, Mack Trucks and the columbian Rope Co., In-
dia, Liga de los teatros de Nueva York, Galería de Arte de Georges Wil-
densteint, United Fruit Co., y otros clientes, así como la aceptación del 
público de las RR.PP. y la vida personal de Bernays que utilizaron sus ser-
vicios en RR.PP. y un índice.

Biography of an Idea 111.
Que el primer profesional en RR.PP. que publicara sus memorias deta-

lladas fuera Edward L. Bernays ya era de esperar porque su vida estaba 
unida a la historia de América y de una nueva profesión, por otra parte 
estamos acostumbrados a que hayan abogados, médicos, cantantes, escri-
tores famosos que escriban sus memorias, colocándose de esta forma en la 
mente del público como personas interesantes en profesiones esenciales y 
de las que gusta conocer y saber como, cuando, donde y porque, de ahí que 
la carrera de Bernays con personalidades famosas, su implicación en temas 
sociales de gran repercusión, económicos y políticos, le proporcionan el 
material básico que hace de este libro mucho más que una descripción de 
técnicas de RR.PP.

Además enseñó al mundo cómo funcionan las RR.PP. en favor de las 
causas sociales, las artes, la salud y el bienestar, al mismo tiempo que sirven 
a los negocios y a la economía mundial.

111 Biography of an Idea: Memoirs of Public Relations counsel Edward L. Bernays. New York: Simon and 
Schuster, 1965.
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Cuando realmente un editor cree que la historia de la vida de un profe-
sional de las RR.PP. vale la pena ser publicada, ello representa una señal de 
que las RR.PP. han llegado a su mayoría de edad y han culminado junto a 
Bernays un proceso para dar entrada a otro nuevo.

El propio Bernays ha sido a menudo polémico. Siendo un “solitario” 
que jamás ingresó en ningún grupo profesional de RR.PP., se ganó la anti-
patía e incluso la enemistad de varios de sus colegas que le insistían pero no 
consiguieron siempre trabajo por libre.

Este libro demuestra lo mucho que se sabe ya sobre la historia de las 
RR.PP. y sus aplicaciones. 

A menos que el RR.PP. disponga de alguna perspectiva histórica, se verá 
totalmente desorientado por las descripciones de las técnicas utilizadas por 
Bernays en sus primeras campañas ya que aunque actualmente dichas téc-
nicas formen parte de la práctica habitual y, por lo tanto, los profesionales 
estén con ellas familiarizados, eran mayormente desconocidas y no experi-
mentadas en el primer período en que Bernays ejercía ya su propia doctri-
na unida al nombre de la profesión que él bautizó. 

Bernays es un caso único reconocido por todos los profesionales del 
mundo pues ¡Él estudió agricultura! Pero, por su parte, no desea abogar 
por este currículo. Apuró sus cursos rápidamente, se graduó pronto con 
una Licenciatura de Ingeniero Agrícola y observó que sus años en el Cole-
gio Universitario de Agricultura de la Universidad de Cornell le proporcio-
naron poco estímulo y menos instrucción, pero gracias también a esa licen-
ciatura desembocaría en nuestra profesión.

Si bien Bernays no sabía entonces qué era lo que quería hacer, se dio 
cuenta enseguida de lo que le gustaba cuando se presentó la ocasión. En 
uno de su primero empleos, trabajaba para un periódico médico. Una 
mente más prosaica hubiera estado satisfecha con cumplir con el trabajo 
que tenía a mano. Pero, al cabo de poco, Bernays tropezó con una obra de 
teatro llamada Damaged Goods (Mercancías dañadas) que trataba de la sífi-
lis, no oído aún en los escenarios de 1913. Pues bien: Bernays organizó un 
comité de ciudadanos, logró lanzar la obra en Broadway, la mandó a Was-
hington para una representación ante el Presidente Wilson y su gabinete, y 
obtuvo una cobertura informativa internacional, supo ya hacer coincidir el 
interés privado, promocionar una obra, con el público, evitar que la socie-
dad cogiese la sífilis y sentando a verla a el propio Presidente.
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Bernays tenía un conocimiento instintivo del valor y de las técnicas de 
autopromoción. De la misma forma que un político ambicioso se une a 
todos los movimientos cívicos y políticos disponibles, Bernays aceptaba 
todos los encargos que llamaran la atención hacia él ensalzándolos. A fina-
les de los años veinte, su casa de Greenwich Village se convirtió en una 
especie de salón para celebridades de todos los órdenes, y así su propia 
fama se extendió, con posterioridad su casa de Cambridge en Boston le 
tomó el relevo en cuanto a fiestas y desfiles de autoridades.

Este libro de Bernays es mucho más que la historia y doctrina de un 
hombre. Es una interesante historia de la vida en los Estados Unidos en el 
siglo XX, con retratos íntimos de muchos de los líderes de toda condición. 
Los capítulos acerca de su tío, Sigmund Freud, con muchas cartas hasta 
ahora inéditas, constituyen una narración muy bien escrita que sobresale 
por sí misma.

Está completamente claro que Bernays ha enfocado siempre la consul-
toría de RR.PP. como producto de una persona, en vez de una gran orga-
nización con un nombre impersonal. De ahí que utilizara todas las técnicas 
posibles para la promoción personal, incluyendo una publicación periódi-
ca y comprometiéndose en toda clase de movimientos en los que pudiera 
obtener una mayor exhibición pública y mediática.

Biografía de una Idea, es lectura obligada en Estados Unidos para todos 
los profesionales y estudiantes de RR.PP. 

The case for reappraisal of U.S. overseas information policies and programs 
112. (El caso de la nueva apreciación de la Política y Programas de Informa-
ción de los Estados Unidos en Ultramar). 

Este libro contiene los escritos de destacados expertos en el campo de la 
educación, RR.PP., investigación de la Opinión Pública, diplomacia, go-
bierno y correspondencia en noticias extranjeras a raíz de una conferencia 
que tuvo lugar en el Oversees Press Club en Nueva Cork, bajo los auspicios 
del Emergency Committee for Reappraisal of U.S Overseas Information Poli-
cies and Kprograms y la Fundación del Club de Prensa de Ultramar (Over-
seas Press Club Foundation).

112 Incorporando el reportaje del diputado Fascell. Editado por Bernays y Bunet Hershey, Nueva York: Praeger 
Publishers, 1970, 316 págs.
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Estos expertos se reunieron a fin de dar apoyo a las recomendaciones 
para una nueva apreciación de la política y los programas de información 
en “Ultramar” hecha por el House Foreign Affairs Subcommittee on Interna-
tional Movements and Organization (Subcomité de asuntos extranjeros so-
bre movimientos y organizaciones internacionales), la U.S. Advisory Com-
mission on Information (Comisión consultiva sobre la información de Esta-
dos Unidos) y la Emergency Committee for Reappraisal of O.S. Overseas In-
formation Policies and Programs. 

El apéndice B publica un artículo del The Philadelphia Bulletin “Refor-
mar la Imagen de Estados Unidos”.

En su capítulo Dimensions of the problem (Dimensiones del problema), 
Bernays habla del fondo del problema, del artículo de Fascell y de la revo-
lución de las comunicaciones. Enumera los nombres de los miembros del 
Emergency Committee arriba mencionado y cita quince “Cuestiones sobre 
la nueva apreciación”.

6.1.2.2. Extractos de parte de la extensa correspondencia entre el Dr. 
Bernays y José Daniel Barquero sobre la disciplina científica de las 
Relaciones Públicas durante los años 1989 y 1992

«Por su importante valor científico y testimonial, resumimos, en algu-
nos casos de forma extensa, algunas de las cartas entre el autor del libro y 
el Dr. Bernays, que nos ayudan a clarificar algunos conceptos importantes 
en la doctrina del profesor Bernays. Las cartas siguen el orden cronológico»

Extracto de la carta de 17 de mayo de 1989 sobre la importancia del 
consenso en Relaciones Públicas.

«José Daniel, sobre el consenso en Relaciones Públicas, ya en el libro de Walter 
Lippmann, editado por el New York World en su volumen “Opinión Pública”, año 
1.922, declara que «la revolución más significativa de los tiempos modernos no es ni 
económica, ni social, ni industrial, sino que está teniendo lugar en el arte de crear con-
senso entre los gobernados», y continúa: «en la vida de la nueva generación que tiene 
hoy día el control, la persuasión se ha convertido en un arte racional y en un órgano 
normal de gobierno popular», refiriéndose a nuestra profesión de Relaciones Públicas, 
que yo desde 1919 vengo ejerciendo. Ninguno de nosotros puede comprender las 
consecuencias, pero nos resulta aventurado decir que el conocimiento de los medios 
de crear consenso alterarán cualquier premisa política.
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»Naturalmente los mejores ejemplos de la creciente importancia de la opinión pú-
blica para las organizaciones que hasta hace relativamente poco tiempo no se preocupa-
ban sobre la existencia o no de una opinión pública hacia ellas, son los de las organiza-
ciones que son objeto del interés público, pues hoy en día son las primeras interesadas.

»Algunas empresas públicas mantienen departamentos de Relaciones Públicas 
cuya función única es la de interpretar a la organización ante el público tanto como 
interpretar al público ante la empresa en esto se centra nuestra profesión».

»Incluso un servicio que por naturaleza no sea en gran medida competitivo ha de 
venderse constantemente al público con mensajes de credibilidad y confianza a través 
del consenso de los públicos de los que dependemos inexorablemente.»

Extracto de la carta de 29 de mayo de 1989 sobre los estímulos a los que 
la opinión pública responde.

«El Asesor de Relaciones Públicas no puede basar su tarea únicamente en la asun-
ción del principio de que el público y sus autoridades interaccionan. Debe profun-
dizar y descubrir por qué la opinión pública existe independientemente de la iglesia, 
la escuela, la prensa, la sala de conferencias y el cine. Hasta que punto esta opinión 
pública afecta a estas instituciones y hasta que punto estas instituciones afectan a la 
opinión pública. Debe descubrir cuáles son los estímulos a los que la opinión pública 
responde con mayor rapidez.»

Extracto de la carta de 1 de junio de 1989, sobre lo que significa la pro-
fesión y su importancia.

«José Daniel me dices en tu última carta que todo parece indicar que una nueva 
profesión acaba de aparecer prácticamente en España – Asesor de Relaciones Públicas- 
y a pesar de trabajar a mi lado insistes que te aclare ¿qué es lo que significa? y ¿cuál es 
su importancia? ya que en España aún se debate sobre este aspecto.

»En realidad, sólo unos pocos comprenden por completo esta expresión y estos 
pocos la comprenden porque están íntimamente relacionados con esta nueva activi-
dad o bien la ejercen o bien la necesitan, ¡es así de fácil!, en cuanto se necesita o se vive 
de ésta, se entiende. Pero a pesar de ello, tú ya sabes que las actividades del Asesor en 
Relaciones públicas afectan la vida diaria de toda la población de una u otra forma, 
son una necesidad de cualquier organización que se precie y que quiera ser distinta a 
su competencia porque sus públicos la quieren y la respetan.

»Dado el extraordinario crecimiento de la profesión de Asesor en Relaciones Pú-
blicas, a nivel internacional, que yo ya fundara y definiera por primera vez en el mun-
do en 1.923, si bien con anterioridad ya las practicaba y la carencia de información 
disponible sobre ella, sus objetivos y funciones, están en consecuencia, envueltas en 
un halo de misterio, pues se trata de una profesión demandada, pero nueva en la que 
el profesional está más ocupado asesorando que formado, extremo este que incluso 
la bibliografía existente no está escrita por académicos sino por profesionales que ne-
cesitan demostrar que lo que ejercen es una profesión que cuenta con su bibliografía 
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propia, es más, en sus libros, como es tu caso y el mío, explican los milagros de la pro-
fesión para captar más clientes, si bien tengo que indicarte que en tu caso la captación 
es más directa hacia el empresario.

»Probablemente, Daniel, no exista otra profesión en el mundo, incluida España, 
que en los últimos diez años, haya extendido su campo de utilidad de forma más no-
table y que haya tocado aspectos íntimos e importantes de la vida cotidiana de forma 
más significativa que la profesión de Asesor en Relaciones Públicas. 

»Prueba de esto, es que a pesar del desconocimiento en España, el colega y querido 
amigo el Dr. Xifra, quien nos presento, ya inauguró la primera escuela de Relaciones 
Públicas hace quince años, en la que tu estudiaste en la Universidad de Barcelona.

»Por otra parte y contestando a tus inquietudes, las responsabilidades del Asesor 
en Relaciones Públicas comprenden, como ya publiqué en mi libro Cristalizando la 
Opinión Pública, la dirección y la supervisión de las actividades de sus clientes en todo 
lo que concierne a la vida cotidiana, de este ante el público. 

»El Consejero en Relaciones Públicas interpreta y analiza a su cliente todo lo rela-
cionado con el público, del que dependemos para obtener el éxito, cosa de la que es 
capaz, pero también interpreta al público ante el cliente. Ofrece su asesoramiento en 
todas las ocasiones en las que su cliente aparece ante el público, tanto de forma con-
creta como en forma conceptual. No sólo ofrece sus consejos sobre acciones a llevar 
acabo, sino sobre el uso de medios que reflejan sus acciones ante el público que desea 
alcanzar, ya sean medios impresos, visuales o radiofónicos, es decir, publicidad, con-
ferencias, escenarios, púlpitos, periódicos, fotografías, telegramas, correos o cualquier 
otra forma de comunicación.

»El malentendido popular sobre el trabajo del Asesor en Relaciones Públicas se 
comprende fácilmente debido a su breve período de desarrollo, no obstante, el hecho 
de que se haya convertido en los últimos años en una figura tan importante ante la 
vida americana hace deseable terminar con esta ignorancia en el resto del mundo, por 
lo que pronto en Europa se impartirán licenciaturas en Relaciones Públicas y existirán 
cientos de consultores por lo que te auguro gran competencia, espabila en escribir y 
asesorar, de este modo al posicionarte primero, serás punto de referencia.

»Asimismo, la disposición de gastar millones de dólares en la obtención de consejo 
profesional en Relaciones Públicas sobre la mejor forma de presentar las propias opi-
niones o productos al público son el arma más importante que tiene el empresario o 
la organización americana, y como son conscientes de esto por eso nos contratan, les 
interesa persuadir en su causa.

»No obstante, cualquier aspecto de la vida americana, ya sea político, empresarial, 
social, religioso o científico, unido a la presente presión constante del constante juicio 
público se ha hecho sentir en la sociedad al igual que la creciente disposición del pú-
blico a esperar información como un derecho de todo ciudadano y a ser escuchado en 
materias de interés social y político, de ahí cada vez más la importancia de abrir el rol 
que nos corresponde y del que ya se nos solicitan servicios como asesores en relaciones 
con los distintos públicos.»



241

6. Edward L. Bernays Freud y las Relaciones Públicas

Extracto de la carta de 10 de diciembre de 1989 sobre importancia de la 
profesión.

«José Daniel, yo no estaba detrás del artículo de Charles J. Rosebault, para pro-
mocionar la profesión. Es más, este periodista fue también el autor de un artículo pu-
blicado hace tiempo en el New York Times y titulado “Los hombres que constituyen el 
centro de atención”; en el mismo declaraba, ya por entonces, a parte de lo que me in-
formas de ese otro artículo, que el consejero en Relaciones Públicas competente por lo 
general ha tenido una formación periodística y el valor de esta formación se refleja en 
su agudo sentido de lo que le gusta o disgusta a eso que llamamos el público, es decir; 
el hombre y mujer corrientes. Ni la aguja del compás es tan sensible a la dirección, ni 
el mercurio del termómetro tan sensibles a las variaciones de temperatura, como lo es 
este experto a las influencias de la publicita en la psique y emociones del hombre de la 
calle. Por eso no es sorprendente que el creciente interés del público por los hombres 
y sus movimientos haya llevado a la aparición espontánea de la nueva profesión que 
quiere ganarse la simpatía de estos públicos para ser más poderoso».

Extracto de la carta de 7 de marzo de 1990 sobre la mente humana.
«La facilidad de la mente humana para adherirse a sus creencias queda excelente-

mente reflejada en el volumen del señor Trotter, que ya mencioné en mi primer libro 
sobre la profesión. Esta claro, dice el señor Trotter, que en un principio estas creencias 
son invariablemente consideradas como racionales y defendidas como tales, mientras 
que la posición de alguien que sostiene opiniones opuestas es vista como obviamente 
irrazonable, tal es así que El religioso acusa al ateo de ser irracional y superficial y el 
ateo le replica con una acusación similar.

»El Asesor en Relaciones Públicas, por tanto, debe tener en cuenta los juicios a 
priori de cualquier público con el que trate, antes de aconsejar sobre cualquier paso 
que pudiera modificar aquellos asuntos sobre los que el público tiene una creencia 
establecida y predeterminada, en base a lo expuesto.

»Como ya te comenté por teléfono el insulto es obvio que resulta rara vez eficaz, 
lo mismo que la estrategia de tratar de desacreditar las creencias mismas. El Asesor 
en Relaciones Públicas después de examinar las fuentes de las creencias establecidas, 
debe, o bien desacreditar a las viejas autoridades articulando una corriente de opinión 
contra la vieja creencia o a favor de la nueva en base a unos intereses preestablecidos».

Extracto de la carta 10 de junio de 1990 sobre los objetivos y funciones de 
las Relaciones Públicas.

«Está claro Daniel que la impresión popular sobre los objetivos y funciones del 
Asesor en Relaciones Públicas ha de ser radicalmente revisada día a día si se quiere dar 
una idea realista de la profesión. El Asesor en Relaciones Públicas es, con seguridad, el 
descendiente lineal del periodista promotor o agente de prensa. Las condiciones eco-
nómicas y sociales que lo han producido y que han dado a la profesión la importancia 
que tiene hoy día, han cambiado materialmente el carácter de su trabajo que evolu-
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ciona rápidamente con la sociedad moderna, en base a persuadir la opinión pública, 
pero al mismo tiempo cuidando de la misma.

»Actualmente, su función primaria ya no es hacer de sus clientes objetos de la 
atención del público, ni sacarlos de las dificultades en que hayan derivado, sino ade-
más es aconsejar sus clientes sobre como conseguir resultados positivos en el campo 
de las relaciones con sus públicos y mantenerlos apartados de situaciones de crisis. 

»El Asesor en Relaciones comprobará también que las condiciones bajo las que 
trabaja su cliente, ya sea éste un gobierno, o una organización están cambiando cons-
tantemente y ha de aconsejar en cuanto a los cambios de estrategia de acuerdo con 
los cambios de punto de vista del público y de la sociedad en la que realiza sus acti-
vidades».

Extracto de la carta de 15 de junio de 1990 sobre cómo se enfrenta a un 
problema el asesor en Relaciones Públicas.

«¿Cómo se enfrenta a un problema el Asesor en Relaciones Públicas?. Daniel, en 
primer lugar, ha de analizar el problema y los objetivos de su cliente. A continuación, 
ha de analizar el público al que se va a dirigir. Debe concebir un plan de acción que el 
cliente pueda seguir y determinar los métodos y órganos de distribución disponibles 
para dirigirse a su público. Finalmente, ha de tratar de estimar la interacción entre el 
público al que se dirige y su cliente. ¿Qué impacto tendrá el caso de su cliente en la 
psique del público? Y cuando nos referimos a la psique de público estamos, obviamen-
te, hablando de la sección o secciones del público a las que nos debemos dirigir para 
persuadir a favor de nuestro cliente.»

Extracto de la carta de 30 de julio de 1990 sobre las opiniones individuales.
«El Asesor en Relaciones Públicas trabaja con la opinión pública, de la que es 

especialista junto a los públicos. La opinión pública es el producto de las psiques indi-
viduales. Las psiques individuales componen la psique del grupo. El orden establecido 
se mantiene por inercia del grupo. Tres factores hacen que el asesor en Relaciones 
Públicas pueda superar incluso esta inercia. Estos son, en primer lugar, la formación 
de grupos sociales que se superponen, en segundo lugar, el continuo cambio de los 
grupos y en tercer lugar, las cambiantes condiciones físicas a los que los grupos res-
ponden. Todos estos factores responden a la flexibilidad natural e inherente de la 
naturaleza humana individual.

»Te informo que la sociedad no está dividida en dos grupos, aunque a muchos se 
lo parezca. Algunas personas ven la sociedad moderna dividida en trabajo y capital. La 
feminista ve el mundo dividido en hombres y mujeres. El hambriento lo ve dividido 
en ricos y pobres. El misionero en paganos y fieles. Si la sociedad estuviese dividida 
en dos grupos y nada más, entonces el cambio no se produciría más que a través de 
convulsiones violentas.»
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Extracto de la carta de 7 de septiembre de 1990, sobre el experto de los 
públicos.

«Daniel, me identifico plenamente con la función de un defensor especial de las 
relaciones con los distintos públicos ya que la opinión pública ha entrado en muchos 
ámbitos de nuestras vidas como un factor decisivo de éxito o fracaso, dependiendo de 
su soporte, de ahí la importancia creciente de nuestra profesión, de ahí que los movi-
mientos y personas cuyos intereses pudieran verse afectados por la actitud del público 
se están tomando la molestia de hacerse representar ante el tribunal de la opinión 
pública por los más hábiles Asesores en Relaciones Públicas que puedan procurarse, de 
ahí que el poder que cada vez más ejerce nuestra profesión es imparable.

»Asimismo, el negocio del Asesor en Relaciones Públicas es en cierto modo simi-
lar al negocio de un Abogado: asesora a su cliente y defiende sus argumentos pero a 
diferencia de que el Abogado lo hace con leyes, nosotros con estrategias de persuasión 
pero siempre centrados en el trabajo bien realizado, y cuando digo estrategias de per-
suasión, no me refiero a comunicación; éstas últimas son una parte de la profesión no 
la panacea.

»Asimismo y siguiendo con el ejemplo anterior, en Derecho, al Abogado defensor 
siempre se le ha garantizado un audiencia formal ante el juez y el jurado, no siempre 
ha sucedido lo mismo ante el tribunal de la opinión pública. 

»En este último caso, la psicología de masas, la intolerancia de la sociedad ante 
puntos de vista disidentes, han hecho difícil y a menudo peligroso que una persona 
defienda un argumento novedoso o impopular, pero para eso estamos nosotros los 
especialistas en relaciones con los públicos, de ahí nuestro nombre.»

Extracto de la carta 29 de octubre de 1990 sobre el Asesor en Relaciones 
Públicas y la fidelidad al cliente.

«El Asesor de Relaciones Públicas es idealmente una fuerza constructiva de la co-
munidad. Los resultados de su trabajo son a menudo de gran interés y valor para un 
país en cuanto a la vida social, económica y política de la comunidad, pero también y 
como no para su cliente.

»El Asesor en Relaciones Públicas es el defensor de un punto de vista el de su 
cliente ante el público. Con esta capacidad, actúa como consejero tanto a la hora de 
interpretar las reacciones del público ante su cliente, como interpretar la posición de 
su cliente ante el público. 

»Presta su ayuda tanto para moldear las acciones como para moldear la opinión 
pública, su profesión está en un estado de evolución y su futuro debe depender tanto 
de la creciente conciencia del público sobre la responsabilidad del individuo, institu-
ciones y organizaciones como de su propia conciencia de la importancia de su trabajo 
y la de su responsabilidad social.»
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Extracto de la carta de 22 de enero de 1991 sobre los estereotipos existentes.
«El Asesor en Relaciones Públicas, a veces se sirve de los estereotipos existentes a 

veces los combate y otras veces crea nuevos clichés. Muy a menudo, cuando los uti-
liza, presenta ante el público con un estereotipo ya conocido y le añade nuevas ideas 
fortaleciéndolo y proporcionándole un mayor poder comunicativo y de persuasión, te 
remito a nuestra campaña de Bush.»

Extracto de la carta de 13 de mayo 1991 sobre obtenga el sí.
«La dura competencia entre las empresas en obtener más ventas y mejor imagen 

por conseguir el favor del público a favor de su causa y el sí de ésta obliga al vendedor 
a considerar otras cosas aparte de su producto al tratar de inducir una reacción en su 
favor por parte del público.

»Esto se traduce en que o bien él mismo ensalza la psique del público en relación 
a su producto, o bien delega los servicios de un experto que pueda ayudarle a hacerlo.

»El Consejero en Relaciones Públicas ha de aconsejarle sobre todos estos aspectos, 
así como también la mejor forma de presentarlos ante el público, pues el Relaciones 
Públicas es un experto en públicos.

»En este estado de cosas no es sorprendente que los líderes empresariales políticos, 
religiosos, institucionales y otros hayan de prestar y presten mayor atención a las re-
laciones con el público en el sentido más amplio y práctico del término pues su éxito 
total solo se alcanzará con el soporte del público.»

Extracto de la carta de 2 de junio de 1991 sobre los medios que influyen 
en la opinión pública.

«La verdad es que aunque a ti te parezca que la prensa forma la opinión pública 
sobre temas fundamentales, fíjate que a menudo lo que hace es adaptarse a ella.

»Es tarea, entre otras, del Asesor en Relaciones Públicas el poder determinar la in-
teracción entre el público, la prensa y otros medios que influyen en la opinión pública. 

»Es tan importante adaptarse a los estándares del órgano que disemina ideas como 
presentar tales ideas en ese órgano de manera que se adapten a la apreciación y com-
prensión fundamental del público al que en definitiva han de atraer y finalmente 
persuadir. Hay tanta verdad en la premisa de que el público influye en las instituciones 
como en la de que las instituciones influyen en el público.»

Extracto de la carta de 12 de junio de 1991 sobre la Universidad de 
Harvard y la importancia de las Relaciones Públicas.

«Daniel, buenas noticias, la Universidad de Harvard, me ha informado que apre-
ciando el poder de la opinión pública sobre sus propias actividades, ha nombrado 
recientemente a un Consejero de Relaciones Públicas para dejar claro sus objetivos 
ante el público.

»Cuantas más organizaciones tengan en sus departamentos expertos en Relaciones 
Públicas más se reconoce nuestro trabajo y su importancia en el mundo, así como obli-
ga a la profesión a profesionalizarse y a especializarse como ocurre en otras disciplinas.»
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Extracto de la carta de 22 de julio de 1991, sobre el término Relaciones 
Públicas.

«Daniel, ya hace muchísimos años, unos setenta, el The Fourth Estate, un periódico 
para editores de periódicos dijo: “los términos del Consejero de RR.PP. y Director 
de RR.PP.” se oyen cada día con mayor frecuencia. Tienen un deje familiar en cierto 
modo, pero lo cierto es que las personas a las que se les designa con estos títulos y las 
inquietudes que mueve su actividad pueden disociarse de la antigua idea del agente 
de publicidad. El mismo hecho de que muchas de las mayores organizaciones del país 
estén reconociendo la necesidad de mantener estrechas relaciones con el público es 
suficientemente importante por sí solo para garantizarles una audiencia justa a sus 
departamentos de Relaciones Públicas.

»El que una persona tenga realmente derecho a usar el título de «Consejero de 
Relaciones Públicas», como si simplemente se le denominara «Consejero de comuni-
cación» es una cuestión que depende enteramente de ella misma y la empresa que le 
contrate, por lo que el hecho de que en Europa se denominen Consultores en Rela-
ciones Públicas o Consultores en Comunicación, insisto depende enteramente de uno 
mismo, pero te recuerdo que un Relaciones Públicas no sólo es experto en Comuni-
cación, por lo que no es bueno limitarse el campo de la acción. El problema principal 
en España es el término mal traducido del inglés Public Relations es relaciones con los 
públicos y no relaciones públicas, esto confunde mucho, intentar arreglarlo ya.»

Extracto de la carta de 27 de noviembre de 1991 sobre la persuasión de 
la opinión pública.

«Daniel, cuando me preguntes si se puede persuadir a la opinión pública, estoy 
de acuerdo en que hay disparidad de criterios en cuanto si la opinión pública es per-
suadible o no. 

»Por un lado, tenemos la creencia arraigada de que no se puede cambiar la natura-
leza humana, por otro lado, se nos ha asegurado con firmeza que ciertas instituciones 
han modificado o alterado la opinión pública, pero hoy no pienso contestar a tu pre-
gunta, estoy cansado y empieza a oscurecer, por lo que, al escribir tu próximo artículo 
para la revista Relaciones Públicas Internacionales, limítate a escribir qué hicimos con 
Dukakis y Bush para persuadir a las mujeres demócratas y deja de utilizar conmigo 
los métodos indirectos de persuasión para que el líder realice el trabajo por ti, que yo 
mismo te enseñé; escribe tu propio artículo, recuerda que soy tu maestro y amigo…»

Extracto de la carta de 30 de enero de 1992 sobre la opinión pública.
«Cuando me preguntas ¿qué constituye la opinión pública? Me veo en la obliga-

ción de contestarte que el Asesor en Relaciones Públicas trabaja con ese material vago 
y mal comprendido llamado opinión pública.

»Opinión pública para empezar es un término que describe un mal definido va-
riable e inestable grupo de juicios individuales. La opinión pública es un agregado 
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final de opiniones individuales, bien uniformes o bien conflictivas de los hombres y 
mujeres que constituyen una sociedad o un grupo social entorno a un o unos aspectos.

»Para comprender la opinión pública hemos de examinar al individuo que forma 
parte del grupo que emite esa opinión pública y a la organización que la desprende.

»El Asesor en Relaciones Públicas debe comprender las implicaciones sociales de 
las acciones y pensamientos de un individuo. ¿Es, por ejemplo puramente accidental 
que una persona pertenezca a una religión en concreto en lugar de otra? ¿Es por acci-
dente que las mujeres de Boston dicen que los huevos de cáscara marrón son mejores 
y las mujeres de Nueva York por el contrario los prefieren de cáscara blanca? ¿Cuáles 
son los factores que juegan algún papel en el cambio de una persona de un partido 
político a otro o de un tipo de comida a otra?.

»Daniel, el Asesor en Relaciones Públicas debe enfrentarse al hecho de que las 
personas que tienen o no un conocimiento limitado de un tema se forman casi inva-
riablemente juicios definidos sobre el tema, pero para tranquilidad del que nos con-
trate, el público puede ser persuadido con acciones premeditadas de coincidencia de 
intereses, que tu Daniel ya conoces y aplicas en Madrid y Barcelona.»

Extracto de la carta de 10 de diciembre de 1992 sobre Relaciones Públi-
cas y Ciencia.

«El Asesor en Relaciones Públicas es en primer lugar un investigador nato ya que 
su campo de estudio es la “Psique” del público y esta cambia día a día.

»Sus libros de texto para la investigación son los hechos de la propia vida; los artí-
culos publicados en periódicos y revistas, los anuncios insertados en las publicaciones, 
las vallas que bordean las calles, las vías de tren y las autopistas, los discursos que se 
leen en las cámaras legislativas, los sermones que se pronuncian desde los púlpitos, 
las anécdotas que se cuentas en los cafés, los chismorreos de Wall Street, el mundillo 
teatral y las conversaciones de otras personas, ¿por qué? Pues porque crean opinión 
pública de la que somos expertos y también interpretes y hemos de escuchar los claros 
u oscuros enunciados e inquietudes del público, con la responsabilidad que le corres-
ponde a un especialista en Relaciones Públicas.

»El asesor en Relaciones Públicas aporta el talento de su compresión intuitiva 
para interpretar sus encuestas y tests psicológicos sobre una base científica. Pero no es 
solamente un investigador. Es un profesional con una amplia gama de instrumentos 
que usa con una técnica precisa a tiempo y en el momento oportuno con el objeto de 
persuadir.»

Extracto de la carta de 17 de diciembre de 1992, sobre circunstancias y 
Relaciones Públicas.

«Daniel, te comentaré un ejemplo que utilizo hace años. Anecdóticamente cuando 
Napoleón dijo: «¿circunstancias? Yo hago las circunstancias» expresó algo bastante 
aproximado al espíritu del trabajo del Asesor en Relaciones Públicas:
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»Somos creadores de circunstancias que hacen coincidir intereses públicos con 
privados, dónde antes no existían», así que esta nueva rama profesional pueda cumplir 
las expectativas que su nombre sugiere persuadir a los públicos, está destinada a llevar 
a buen término iniciativas constructivas. 

»Quizá y bromas aparte, por fin, nos haga olvidar nuestra profesión a ese insidioso 
aunque simpático individuo Napoleón.»

Extracto de la carta de 8 de noviembre de 1994 sobre el valor social y ético del asesor 
en Relaciones Públicas.

«Todo Asesor en Relaciones Públicas se ha enfrentado a la necesidad de rechazar 
clientes cuyos casos podrían ser válidos ante un jurado, pero que serían cuestionables 
ante el tribunal más exigente de la opinión pública.

»El valor social del Asesor en Relaciones Públicas está en el hecho de que pone 
ante el público hechos e ideas de utilidad social que no conseguirán aceptarse de otra 
forma. Aunque, naturalmente puede representar a personas que ya han conseguido ser 
aceptadas ante el público puede representar nuevas ideas de valor que no han alcanza-
do su punto de aceptación más amplio. Solo eso ya lo hace importante».

»El Asesor en Relaciones Públicas debe a su cliente un servicio eficaz y concien-
zudo. Ha de prestar a su cliente todas las atenciones que las profesiones asumen en 
relación a aquellos quienes sirvan.

»De ahí que yo rechacé trabajar con Hitler, Franco o Somoza. De todas formas, 
¿Recuerdas lo que representó para mi, que Goebels -Ministro de la propaganda de 
Hitler-, declarara que mi libro titulado Propaganda fue su libro de cabecera?, o ¿qué 
te sucedería si te dijeran que el ejército de Pinochet utiliza tus libros en sus Escuelas 
Militares para su industria de la persuasión?

»De ahí la importancia de trabajar solo para lo que a tu conciencia sea correcto no 
ya para el mundo sino para ti.»

6.1.2.3. Resumen de la doctrina Bernays113

En este apartado queremos esbozar lo que ha sido objeto de enseñanza 
y algunas de las opiniones más representativas del Dr. Edward L. Bernays. 
Nos hemos basado en las traducciones que hicimos de sus libros y escritos, 
y en su bibliografía titulada Public Relations The Edward L. Bernays and the 

113 Este resumen se basa en un trabajo que quedó paralizado con su fallecimiento porque a Bernays le gustaba 
que se le enseñasen las traducciones y las comentasen en inglés para ver si transmitían correctamente al público 
de habla castellana su doctrina. Como el libro quedó a medias y su ilusión era que se publicara, así se hizo en 
su homenaje. Además, no quisimos que fuese una mera traducción, por ello añadimos un archivo fotográfico y 
una serie de documentos históricos. También decidimos revisar nuestra correspondencia, notas y grabaciones de 
trabajo a su lado para que se enriqueciera como obra póstuma.
Todo ello nos llevó, desde su fallecimiento a su publicación, tres años de arduo trabajo que culminan con su 
publicación. 
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American Scene a bibliography the A. Larson114, pero sobre todo en el libro 
titulado Crystallizing Public Opinión. La vida de un individuo raramente 
ha coincidido con el desarrollo de una nueva profesión, pero esto es sin 
duda lo que sucedió en el caso de Edward L. Bernays. 

La herencia juega un papel muy importante en la formación del carác-
ter de una persona y no nos sorprende que un joven que era sobrino de 
Sigmund Freud estuviera destinado a crear un impacto positivo en el pa-
norama mundial de la comunicación y RR.PP.

Un famoso psicólogo de la Universidad de Yale, James Aloysius, descri-
bió el método científico de Bernays como el método de segmentación, en el 
que se identifica el principal interés del público en relación a una causa e 
intensifica su interés y lo estimula a actuar en pro de las mismas (1960). 
Esta descripción reconoce el concepto básico de información entre una 
organización y la opinión pública de la que los RR.PP. son expertos.

El Doctor Bernays me comentó que usó la expresión Opinión pública 
en su vida profesional porque ésta comenzaba a entenderse en Estados 
Unidos en aquel momento y en el prefacio del libro Bernays declaraba que 
había: «Tratado de establecer las líneas generales que gobiernan la nueva 
profesión de asesor de RR.PP. La mayor parte del material proviene de mi 
experiencia personal, unos pocos ejemplos, de mi observación de los he-
chos… Esta profesión ha pasado en muy pocos años del estatus de ser poco 
conocida a lo que constituye obviamente a una posición importante den-
tro de la marcha de asuntos mundiales» (1923, p.63). El 29 de mayo de 
1989 Bernays nos escribía sobre la opinión pública y comentando hasta 
qué punto esta opinión pública afecta a las instituciones y hasta que punto 
las instituciones afectan a la opinión pública, demostrando con ello la in-
terrelación entre las acciones que realiza la organización y su repercusión 
en la opinión pública.

Vamos a resumir algunos de los grandes temas en que Bernays aportó 
sus conocimientos y experiencia.

114 LARSON, A. Public Relations, the Edward L. Bernays and the American Scene a Bibliography. F.W. Faxon 
Company. 1978.
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a) El consejero en Relaciones Públicas.
Bernays nos dijo durante las traducciones al castellano de su obra Cris-

tallizing Public Opinion que una de las verdades aprendidas durante una 
larga vida es que nunca abordes un problema como si fuera el único, sur-
giendo allí por sí mismo, sin relación con nada de lo sucedido en el pasado. 
Todo es parte de un conjunto. Siempre hay que procurar descubrir qué luz 
pueden esparcir sobre el presente los conceptos o situaciones relacionados 
con el pasado, preguntarse ¿cómo fueron dichas situaciones pretéritas sol-
ventadas o resueltas?.

Bernays también afirmaba que si nuestra sociedad continúa funcionan-
do a través de cambios y ajustes, a través de la adaptación mutua de grupos 
y de opiniones, a través del progreso a índices irregulares de los elementos 
que constituyen lo que es la sociedad, habrá todavía una mayor necesidad 
de la que existe hoy de un profesional de las RR.PP. Sobre la importancia 
de la profesión, ésta persigue ganarse la simpatía, credibilidad y confianza 
de los públicos para ser más poderosos quienes la utilicen bajo los paráme-
tros ética y socialmente responsables.

Como Bernays en su obra Cristallizing Public Opinion que a todo hom-
bre como deudor a su profesión, puesto que lo que los hombres hacen es 
buscar, por supuesto, el recibir aprobación y provecho y, por lo tanto, los 
hombres con una obligación deberían esforzarse, por medio de enmiendas, 
en ser una ayuda y unas personas que enaltecieran dicha profesión. 

En el período del New Deal115, un asambleísta de Nueva York escribió 
un artículo a sugerencia de Bernays, en el que explicaba como redactó y 
presentó un proyecto de ley en el que se pedía que se concedieran colegia-
turas a los consultores de RR.PP., basadas para su acceso en un examen 
sobre su educación, experiencia y tests psicotécnicos, pero finalmente no se 
aprobó.

Fue el fruto lógico de la continuidad de la profesión de agente de pren-
sa y agente de publicity. Su desarrollo fue posterior a la primera guerra 
mundial y se inspiró en las actividades del Comité de los EE.UU. sobre 

115 El diario New Deal se publicó durante los años 1920 a 1930, en la actualidad ya no existe. En su momento 
en los EE.UU. tuvo una gran reputación y prestigio.
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Información Pública de Woodrow Wilson, cuyo objetivo sea que el mundo 
fuera seguro para la democracia.

Las RR.PP. eran una profesión bajo todos los criterios excepto uno: el 
reconocimiento de su estatus por el Estado. Cumplía la definición clásica 
de una profesión, «una vocación en la cual el reconocido conocimiento de 
laguna esfera de la instrucción o ciencia es utilizado en su aplicación a los 
asuntos de otros o en la práctica de un arte fundado en aquel conocimien-
to. O la definición del Diccionario de Sociología, que apunta a que «una 
profesión es una vocación en la cual un arte es aplicado a una ciencia, y en 
la cual la consideración primordial es el interés público y no las recompen-
sas pecuniarias».

Las RR.PP. tienen todos los atributos de una profesión: tienen un con-
junto de conocimientos o arte, y siguen un proceso educativo. Desde el 
primer curso de RR.PP. que Bernays dio impartió 1923 en la Universidad 
de Nueva York, trescientas tres instituciones de instrucción superior han 
impartido trescientos cuarenta y dos programas de enseñanza hasta 1970. 
Y en 89 de ellos se concedieron grados de Licenciado en RR.PP.

Las RR.PP. tienen estándars definidos de calificaciones profesionales, los 
cuales pueden encontrarse en la mayoría de los libros de texto usuales sobre 
RR.PP. o en alguna de las publicaciones de la PRSA Public Relations Society 
of America, y que podrían servir como base para los exámenes estatales. 
Tienen normas de conducta ya definidas en los actuales códigos de la mis-
ma PRSA, las cuales podrían ser utilizadas como base para su adaptación 
estatal. La licenciatura, sin ir más lejos y la colegiación son maneras solven-
tes y prácticas de garantizar la continuidad de la profesión de RR.PP., ba-
sadas en la experiencia de otras profesiones socialmente deseables.

Tendría que pasar por un aprendizaje o una práctica como interno en 
algún establecimiento de RR.PP. antes de ejercer, así como recibiría un tí-
tulo del estado según su carácter, su capacidad y su pericia. La sociedad 
difícilmente puede arriesgarse a la peligrosa manipulación que el practi-
cante efectivo estará en posición de realizar, sin dicho título, siendo un 
peligro para la propia sociedad.

Cosechará las recompensas sociales y económicas que una persona con 
dichas calificaciones recibe de la sociedad y si, por otra parte, nuestra socie-
dad se traslada hacia un estatismo de derechas o de izquierdas y no queda 
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espacio para los procesos normales de flexibilidad de una sociedad demo-
crática, dicha vocación no debiera existir, esta argumentación se da subli-
minalmente ya que las RR.PP. no están concebidas, según su fundador, 
para las dictaduras, si no para las democracias como nos dice en su carta 
del uno de junio de 1989: «La disposición de gastar millones de dólares en 
consejo profesional de RR.PP. sobre la forma representar opiniones, pro-
ductos, son el arma más importante de la nueva sociedad americana y por 
eso nos contratan, pero ojo, como en cualquier profesión existe la ética».

Por definición, una profesión es un arte aplicado a una ciencia, en la 
cual la consideración primordial es el interés público y no la motivación 
pecuniaria. Según este criterio de Bernays, los médicos, abogados y arqui-
tectos son profesionales. Otros de los criterios de una profesión son los 
medios educativos, una literatura, asociaciones voluntarias de sus miem-
bros y ratificación por el Estado.

Las RR.PP. son una profesión. Tiene medios educativos que proporcio-
nan adiestramiento para los que la ejercen. Trescientas escuelas superiores 
en 1975 daban cursos de RR.PP. Una amplia literatura proporciona un 
trasfondo intelectual a la profesión (hoy en día existe titulación, colegia-
ción, bibliografía propia). Por lo tanto, Bernays está en desacuerdo con 
quienes dicen que no somos una profesión, sino una función comercial, un 
oficio, un arte. Las RR.PP. no son una función comercial, porque cubre un 
campo de actividad mucho más amplio. No es un oficio, por la definición  
que da el diccionario de lo que un oficio es. Y cuando se practica como es 
debido es un arte aplicado a una ciencia, pero no un arte a secas, (carta del 
27 de noviembre de 1991), nos informa que el problema principal en los 
países de habla castellana es el término mal traducido del inglés Public 
Relations ya que éste es “Relaciones con los públicos” y no “Relaciones 
Públicas”, esto confunde mucho.

b) Las Relaciones Públicas trabajan con la realidad no con imágenes.
Todo el mundo que se dedique a las RR.PP., debería saber, dijo Bernays, 

que la comunicación es un proceso de doble dirección. Comunicar no sólo 
depende de lo que decimos, sino también de si el individuo al cual manda-
mos el mensaje comprende el significado que intentábamos dar a nuestras 
palabras, ya que son dos cosas distintas. Por ello la correcta elección de las 
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palabras para expresar un significado necesita alguna comprensión de la 
semántica.

Para Bernays, la palabra “imagen”, en relación con las RR.PP., está y ha 
estado en su index expurgatorius, y allí se quedará, ya que la imagen no 
existe, el RR.PP. trabaja con realidades que luego desembocan en resulta-
dos.

Hay buenos motivos para ello, en Cristallizing Bernays argumentó: «El 
Diccionario de Random House de la Lengua Inglesa da trece definiciones del 
sustantivo “imagen”116. Ninguna se refiere a la actividad primordial de un 
profesional en ejercicio de las RR.PP., que es estar obsesionado por la rea-
lidad. El profesional trata con el cambio de actitud y/o de acción de su 
principal, para cumplir unos objetivos sociales».

Por lo que utilizar una palabra confusa e indeterminada como “imagen” 
para definir la dura realidad no es comunicar el verdadero significado de las 
RR.PP., sino confundirlo.

Tanto el interés público como el privado que es el de la profesión exigen 
que la palabra “imagen”, dice Bernays, refiriéndose a las RR.PP., sea elimi-
nada. Los profesionales en ejercicio deberían dejar de utilizar esta palabra 
para describir sus actividades. La palabra “imagen” hace creer al lector o al 
oyente que las RR.PP. tratan con sombras e ilusiones y nada más lejos de la 

116 Las definiciones del sustantivo “imagen” en el Diccionario de Random House:
Una semejanza o representación física de una persona, animal o cosa, fotografiada, pintada, esculpida o hecha 
visible de otra manera.
Una contrafigura o apariencia óptica de un objeto, tal como es producida por reflejo de un espejo, refracción 
de una lente, o el paso e rayos luminosos a través de una pequeña apertura y su recepción en una superficie.
Una representación mental, idea, concepción.
Psicología. Una representación mental de lago previamente percibido, en ausencia del estímulo original.
Forma, apariencia, semblanza, Dios creo al hombre a imagen suya.
Contrafigura, copia: Este niño es la imagen de su madre.
Un símbolo, emblema.
Un tipo, encarnación: Con la cara enrojecida, era la imagen de la frustración y de la consternación. 
Una descripción de lago de palabra o por escrito: Indiferentemente, casi sin esfuerzo, creó algunas de las más 
bellas imágenes del idioma.
Un ídolo: Se arrodillaron ante las imágenes esculpidas.
Retórica. Una figura del lenguaje, en especial una metáfora o símil: Con hábiles vueltas de la frase, el autor creó 
imágenes tan vívidas como su propia presencia.
Matemáticas. El punto o conjunto de puntos en el campo correspondiente a un punto designado en la esfera 
de una función determinada.
Arcaico. Una ilusión o aparición.
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realidad. Esta palabra, añade Bernays, menosprecia a una profesión que 
trata con los duros hechos y comportamientos, actitudes y acciones, que 
requiere capacidad para evaluar la opinión pública y que asesora a clientes 
o empresarios sobre cómo ajustarse para lograr objetivos socialmente acep-
tables y cómo informar y persuadir al público, de una idea, producto, 
marca, etc.

Tenemos que describir nuestra actividad con palabras, bajo los paráme-
tros que nos enseñó Bernays, que tengan significado y sean comprensibles 
por todos cuantos determinan el clima de opinión en una sociedad demo-
crática.

c) Las Relaciones Públicas y las ciencias sociales.
Bernays se refiere a las ciencias sociales como la fuente de conocimien-

tos de la que dependerá el desarrollo futuro en el terreno de las RR.PP. 
Bernays define los términos “ciencias sociales” y “relaciones con los públi-
cos”, como campos de actividad que tiene que ver con la interacción entre 
un individuo, un grupo, una idea u otra unidad, con los públicos de los 
que depende. 

Un consultor de RR.PP. es un experto que asesora sobre las relaciones 
con estos públicos. Que define los objetivos socialmente correctos de su 
cliente o de su proyecto e intenta descubrir por medio de la investigación 
de mercados o sociología qué ajustes o desajustes hay entre su cliente y los 
públicos de los que depende. Aconseja a su cliente modificar sus formas de 
comportamiento, sus actitudes, para que concuerden con las demandas del 
público, de forma que el cliente pueda alcanzar las metas acordadas. Cuan-
do los procedimientos del cliente han sido ajustados en lo que convenía, 
aconseja entonces sobre cómo proporcionar al público una mejor com-
prensión del cliente. Intenta persuadir a estos públicos que acepten el pun-
to de vista o el producto del cliente.

Las RR.PP. cubren las relaciones de un hombre, una institución, una 
marca o producto, o una idea o ideología con sus distintos públicos. Cual-
quier intento eficaz para mejorar estas relaciones depende de la compren-
sión de las ciencias el comportamiento y su aplicación: sociología, psicolo-
gía social, antropología, historia, sabiamente combinadas con la adminis-
tración y dirección de empresas. Las ciencias sociales son, por tanto, son 
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un requisito para el éxito en las RR.PP. Si los que utilizan los servicios de 
RR.PP. se dieran cuenta de la importancia de esas ciencias, procurarían 
dominarlas ya que son un requisito para el éxito de su organización. Los 
científicos sociales ya son conscientes de la importancia de las RR.PP. Lo 
han demostrado con extensas bibliografías y en sus comentarios en libros y 
folletos relativos a las mismas sobre la opinión pública y la propaganda. 

Bernays en su obra Crystallizing Public Opinion ya preveyó el ejercicio de 
las RR.PP. tal como se practica hoy día. Pero allí no se contemplaban las 
mejoras técnicas en las comunicaciones que han acelerado estos procesos. No 
es fácil para las RR.PP. digerir la aceleración tecnológica en transportes y 
comunicaciones que puede transformar el mundo físico, desde los aviones a 
reacción a la televisión en los teléfonos y a todo cuanto pueda seguir a estos 
procesos. Ello debe ser dejado a la imaginación de los escritores de ciencia-
ficción, afirmaba Bernays ya entonces. Será útil para evaluar los ajustes y los 
desequilibrios entre los grupos que constituyen la sociedad, asesorará a sus 
clientes o patronos sobre sus actitudes y actividades, les ayudará a alcanzar 
sus objetivos, e interpretará la organización del cliente o del empresario a los 
públicos implicados de los que depende. Un hombre así, continua Bernays, 
necesitará recibir una formación de calidad y contenido en las Ciencias So-
ciales, como nos dijo en su carta del 10 de diciembre de 1989.

d) La búsqueda de las bases para la ingeniería de consenso y el mutuo en-
tendimiento.

Las bases doctrinales de las RR.PP. las podemos encontrar (1955), en el 
nuevo libro del doctor Bernays The Engineering of consent, que suscitó una 
acalorada controversia. Algunos críticos quisieron interpretar la ingeniería 
del consenso como una manipulación de los medios de comunicación. No 
había nada en el libro ni en otros escritos del Dr. Bernays que justificase tal 
acusación, ya que había usado el término ingeniería en su correcta acepción 
de construir, gestionar u organizar. Tal vez el término más parecido hubiese 
sido “planificación”, que es menos agresivo. Bernays pensó que el título era 
el adecuado ya que describía su objetivo de lograr el consenso con métodos 
de RR.PP., no por manipulación. Desgraciadamente la controversia sobre 
el significado del título del libro quitó las ganas a muchos de leer este exce-
lente libro, si bien terminó agotándose y en la actualidad se ha reimpreso 
en cuatro ocasiones.
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El Dr. Bernays fue uno de los primeros en poner el énfasis sobre el mo-
delo simétrico en ambos sentidos de las RR.PP. cuando se llevan a cabo con 
éxito y que más tarde ha sido utilizado por todos los bufetes de RR.PP. con 
éxito. El RR.PP. siempre es el defensor primordial de un punto de vista: el 
de su cliente ante el público.

El siguiente extracto del capítulo introductorio del Dr. Bernays en The 
Engineering on Consent es tan relevante hoy en día como lo fue en 1955 cuan-
do fue publicado. «Los libros sobre RR.PP. generalmente ponen un énfasis 
indebido a los detalles de las RR.PP. Hablan sobre el adecuado uso de los 
instrumentos- selección de listas, reglas para la preparación de notas de prensa 
y otros temas - , pero olvidan la filosofía, el arte y ciencia que nos guía, así 
como, las técnicas básicas que permiten la utilización de nuestros instrumen-
tos con eficacia. Es como si los libros sobre cirugía se ocuparan principalmen-
te de las formas, del mantenimiento de los instrumentos quirúrgicos y de la 
forma de sostenerlos correctamente. Las RR.PP. son el intento de recabar el 
apoyo del público para un actividad, causa o movimiento a través de la aproxi-
mación, la persuasión y la información». A nivel profesional, «sus profesiona-
les cualificados planifican y ejecutan sus actividades de acuerdo con principios 
científicos basados en los descubrimientos de las ciencias humanas.

»Las evidencias que tenemos sobre el poder de la opinión pública demuestran la 
necesidad de comprender al público, de aproximarse a él, de informarlo y de ponerlo 
de nuestra parte. La habilidad para lograrlo constituye una prueba de liderazgo. No 
solo es necesario para los profesionales entender la opinión pública sino también para 
los legos que han de buscar el asesoramiento profesional de los expertos.

»Los ejecutivos que buscan consejo profesional han de saber evaluar al experto 
en RR.PP., el cliente que no sepa realizarlo tiene un serio obstáculo. Los RR.PP. solo 
pueden evaluarse correctamente tras una comprensión del proceso de RR.PP.».
El extracto citado es un buen resumen de la práctica de las RR.PP. y está 

muy lejos de sugerir manipulación. El Dr. Bernays siempre fue realista y 
durante toda su vida destacó la importancia de las RR.PP., pero siempre 
desaprobó el énfasis sobre su poder.

e) El futuro de la profesión de Relaciones Públicas. 
Los consultores de RR.PP. serán requeridos cada vez más para asesorar 

a los máximos directivos de empresas, con o sin afán de lucro, sobre cómo 
ajustar las actitudes y las acciones de la cada vez más compleja sociedad. 
Cada vez más su trabajo está unido al éxito de la organización.



256

Marco teórico y práctico de las Relaciones Públicas

Es esencial que sea un técnico que pertenezca a la sociedad y que aseso-
re con efectividad sobre la relación entre grupos distintos, y entre grupos y 
personas. Para anticipar e interpretar los deseos y las necesidades del públi-
co a los directivos de las empresas son necesarias capacidades distintas de 
las que necesitan para realizar otras funciones de gestión empresarial.

En Crystallizing Public Opinion, Bernays adelanta muchos de los cam-
bios que hoy damos por sentados, en este sentido fue un visionario. Res-
pecto a las RR.PP. adelanta que: “son las relaciones de una organización, 
una persona, una idea, lo que sea, con los públicos de los que depende para 
su existencia. El consultor de RR.PP. es el que se dedica a ellas, un profe-
sional equipado por educación, adiestramiento y experiencia que asesora al 
cliente o patrono sobre las relaciones con los públicos de los que el sujeto 
depende. Empieza su labor analizando las relaciones del sujeto y de los 
públicos de los que depende, para sus objetivos sociales. Encuentra los 
ajustes y desajustes entre el sujeto y estos públicos. Después asesora sobre 
las actitudes y acciones necesarias para alcanzar los objetivos sociales, y 
luego interpreta el sujeto al público. El consultor de RR.PP. funciona en 
una calle de circulación en ambos sentidos. Interpreta el público al cliente 
y el cliente al público» (1923: 35).

Las RR.PP. del futuro incluirán en su seno todas las relaciones de una 
organización con sus públicos. La publicidad cubre uno de lo sectores de 
la relación de una organización con sus públicos. Las RR.PP. los cubre to-
dos. El consultor de RR.PP. del futuro, según Bernays sería un generalista 
y un especialista. Ningún médico puede cubrir todo el sector de la medici-
na. Ningún abogado puede saber todo lo que hay que saber sobre cada una 
de las especialidades del Derecho. Un consultor de RR.PP. del futuro se 
especializará.

La educación del futuro profesional de las RR.PP. debe hacerse de con-
formidad con líneas más amplias. Debe ser una educación que le capacite 
para poder aportar, de manera inteligente, los problemas de ajuste en una 
sociedad democrática. La formación educativa del futuro profesional debe-
ría intentar hacer del RR.PP. un hombre tolerante y comprensivo, para que 
pueda comprender el complicado mundo en que vivimos, en lugar de hacer 
de él un artesano o un técnico. Estas destrezas, si es necesario, pueden estu-
diarse más tarde, a través de la experiencia en el mundo del trabajo diario.
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Un grado (Licenciado en ciencias) con énfasis en las humanidades y las 
ciencias sociales, en una buena universidad, me parece un buen requisito 
previo para una carrera con éxito decía Bernays, con asignaturas de comu-
nicaciones y opinión pública, seguidos de una práctica laboral como inter-
no o como aprendiz.

La efectividad del hombre de RR.PP. dependerá en parte, de su educa-
ción y su experiencia. El futuro exigirá no solamente que el profesional 
tenga una gran inteligencia, sino también una ética sólida, si la profesión 
progresa. Una cuestión de importancia vital para el futuro de las RR.PP. en 
los Estados Unidos y del mundo y, que inquietaba a los miembros de la 
profesión, incluido el propio Bernays, era el movimiento de compra y ab-
sorción de organizaciones independientes de RR.PP. por parte de grandes 
agencias de publicidad, y si eso era bueno o malo para el futuro de la pro-
fesión de RR.PP. y para el público (1990). Indudablemente, según Ber-
nays, tales adquisiciones no sirven a los intereses de la profesión de RR.PP. 
ni al interés público. 

Por otra parte Bernays afirmaba: “una agencia de publicidad no es una 
profesión, es estrictamente un negocio, gobernado por le total de factura-
ción”. Puede aceptar su diecisiete por ciento de cualquier cliente que fun-
cione dentro de la ley. Las organizaciones de RR.PP. deberían gobernar sus 
acciones por le interés público. Ninguna organización respetable de RR.
PP. aceptaría hoy una cuenta de cigarrillos, puesto que sus efectos cancerí-
genos pueden ser demostrados. Las agencias de publicidad son gobernadas 
por su total de facturación, fuerza que en los negocios es muy persuasiva.

f ) Evitar el desprestigio de la profesión.
Hace unos cincuenta años, la sociedad reconoció la necesidad de tener 

unos profesionales que pudieran asesorar en una doble dirección: interpre-
tar sus clientes al público y el público a sus clientes. Se desarrolló una 
profesión que permitió a todas las organizaciones alcanzar mejor sus obje-
tivos sociales, fundándose en la acción: ajuste al público e información al 
público. Los consultores en RR.PP. llenaron el espacio de una importante 
función social en la organización moderna.

Ahora llegan anuncios, decía Bernays, de cursos y seminarios sobre las 
RR.PP. de las prestigiosas American Management Association, Universidad 
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de Nueva York y la PRSA, y del Advertising Age, anuncios que dan la falsa 
impresión de que las RR.PP. han vuelto a un estatus no profesional y son 
solamente una función mecánica de distribución de información verdade-
ra o falsa, social o antisocial. Esta definición, afirmaba Bernays, de las 
RR.PP. es una corrupción del significado y de la definición originales, rati-
ficados durante más de cincuenta años. Pero el significado de las palabras 
es tan frágil como los encajes. 

Si las RR.PP. deben sobrevivir como profesión, como un arte aplicado 
a una ciencia, las sociedades profesionales deberían tomar medidas inme-
diatas para garantizar que la identificación y la integridad de la profesión 
sean protegidas. La manera de sobrevivir la profesión es por medio de con-
firmaciones estatales. Ello significa que el Colegio estatal que defiendan a 
la profesión y fijen las cualificaciones en la educación y en la experiencia 
necesarias para ejercerla, como el poseer la licenciatura y la colegiación (la 
carta del 1 de junio de 1989). También nos comentaba, proféticamente, 
como así ha sido, de la siguiente información: «El malentendido popular 
sobre el trabajo de asesor en RR.PP. se comprende fácilmente debido a su 
breve periodo de desarrollo, no obstante helecho de que se haba convertido 
en los últimos años en una figura tan importante ante la vida americana 
hace deseable terminar con esa ignorancia en el resto del mundo, por lo 
que pronto en Europa se impartían licenciaturas en RR.PP. y existirán 
cientos de consultores».

g) Ética.
En 1923 Bernays ya definió la ética del profesional y sus obligaciones 

para con la sociedad, el cliente, los medios y para su vida privada, que se 
resumía en no hacer nada que afectase a la conciencia de una persona con 
un nivel de moralidad tolerante y enfatizaba que no puede haber equivo-
caciones sobre cuáles son las obligaciones éticas del hombre de RR.PP.

En 1990 Bernays nos explicó que él nunca aceptó clientes que sus inte-
reses privados no coincidieran con los intereses públicos, ya que su con-
ciencia se lo prohibía, como ya hemos comentado con los casos de Hitler, 
Franco y Somoza.



6.2 PARTE DE LA CORRESPONDENCIA PRIVADA 
ENTRE EL DR. BERNAYS Y SU DISCÍPULO

EL DR. JOSÉ DANIEL BARQUERO
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7. COMO PLANIFICAR ESTRATEGICAMENTE UNA 
CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS 

7.1. Justificación del método MMPS

El método MMPS ofrece la posibilidad que se pueda desarrollar una 
campaña de persuasión multicultural con garantías de éxito por parte de 
los poderes políticos a la ciudadanía, basándose en los antecedentes inves-
tigados sobre la situación actual de la inmigración y multiculturalidad en 
Cataluña, así como, simultáneamente, los de la disciplina científica de las 
RR.PP.

El estudio de campo que presentaremos se basa en este modelo persua-
sivo de relaciones con los distintos públicos, bien dirigido y necesario para 
la convivencia presente y futura entre ciudadanos dotados de nacionalidad 
española y los recién incorporados inmigrantes, con y sin papeles, y, de ese 
modo, se puedan construir los principios de los valores de la multicultura-
lidad, hoy prácticamente desconocidos, en la sociedad moderna catalana. 
Una sociedad catalana que ya convive con esta dualidad, dentro de un 
mundo cada vez más globalizado y multirracial. El método lo hemos apli-
cado a un problema que tenían los empresarios chinos de Cataluña.

Este método se basa en los intereses públicos de la ciudadanía y priva-
dos de los poderes políticos, responsables de esta transición multicultural 
para que ambos intereses se beneficien mutuamente. Con ello se pretende 
que la nueva realidad multicultural no sólo no genere problemas a la ciu-
dadanía si no que evite el choque de civilizaciones como hemos expuesto 
en el Capítulo II. 

El MMPS tiene por objeto que nuestro trabajo se convierta en el eje de 
una nueva visión de la ciudad “de la polis” como concepto político, for-
mando una base sólida para que Cataluña, en base a unos intereses prefija-
dos por los poderes políticos, adquiera mayor protagonismo en el concier-
to nacional e internacional en todo lo relacionado con la multiculturali-
dad. 
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En base a los adelantos científicos que se han producido en las RR.PP., 
que hemos aplicado al método, el MMPS nos permitirá tener en cuenta 
muchos aspectos a la hora de persuadir, en cuanto a estrategias: políticas, 
técnicas y asuntos de gestión y dirección, así como de contrastación de los 
novedosos estudios que nosotros mismos implantamos en España desde 
1990, y que veremos su aplicación y desarrollo en las fases del método. De 
esa forma creemos que se garantizará una mayor eficacia y mejores resulta-
dos en cualquier acción que se lleve a cabo sobre la nueva opinión pública 
multicultural.

El método describe el proceso, no los intereses privados y públicos de 
los poderes políticos, puesto que esos poderes deberán ser los que apliquen 
el proceso, y que, si lo aplican correctamente, podrán alcanzar el éxito en 
la persuasión de los distintos públicos multiculturales. Este método es por 
tanto, una guía para poder ser aplicada, independientemente de los intere-
ses privados, ya que simultáneamente a éstos se tienen muy en cuenta los 
intereses públicos, y de la unión de ambos puede producirse el éxito. 

El MMPS pretende ser la consecución de un nuevo método de persua-
sión dentro de las RR.PP., para ser aplicado, por primera vez, a la nueva 
sociedad multicultural catalana, poniéndolo al servicio de la administra-
ción pública catalana y de las otras administraciones. 

Pretendemos que esta multiculturalidad desemboque en resultados de-
seados permitiendo la asimilación a los ciudadanos y sus propios líderes de 
los cambios que acontecen, tan rápidamente, en su composición. También 
deseamos la creación de nuevas fórmulas de cohesión que solucionen los 
problemas de clases sociales, religiosos, de género, educativos y culturales, 
así como sus excesos más evidentes: la xenofobia, el racismo y la lucha cada 
vez mayor de las clases sociales.

Este método quiere contribuir, en base a las evidencias contrastadas, a 
que se provoque un equilibrio, lo más justo posible para los ciudadanos, 
con una campaña de RR.PP. persuasiva entre el desarrollo de los valores 
comunes, que son los de la ciudadanía, y el respeto de los valores heredados 
por cada grupo social. Se trata, en definitiva, de evitar un choque entre 
estos dos mundos emergentes y paralelos, y vertebrar su cohonestación en 
la comunidad catalana y sus respectivas ciudades. 
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7.1.1. Objeto del método MMPS

7.1.2.1. Objetivo Principal
Como se desprende de lo expuesto anteriormente, el método MMPS 

busca un cambio en la opinión pública acerca de la multiculturalidad que 
permita una trasformación en determinados comportamientos y hechos 
públicos que afectan a la multiculturalidad en nuestra sociedad.

Su principal objetivo es el de guiar a los poderes políticos, en base a sus 
intereses privados, y que beneficien también a los intereses del público, a la 
hora de persuadir a la opinión pública en todo lo relacionado con la mul-
ticulturalidad (intereses, corrientes, opiniones, creencias...) con garantías 
de éxito y con técnicas, políticas y elementos de dirección novedosos. 

Estos objetivos de comportamiento en la sociedad que forma la opinión 
pública, en base a intereses prefijados, exigen de un objetivo final a nivel de 
cambiar la mentalidad y en consecuencia su opinión pública (que es el fin 
último del MMPS) 

7.1.2.2. Objetivos secundarios
Del objetivo principal se derivan otros objetivos de gran envergadura, 

que, en cierto modo, podemos considerar consecuencias del mismo. Si se 
aplica correctamente el método. Se les denomina secundarios no porque 
carezcan de importancia sino porque no son el principal y directo objetivo 
del método. Podemos desglosar el objetivo principal en objetivos operati-
vos. Podemos señalar como más significativos:
a) Crear un crecimiento económico a partir de la inmigración.
b)  Abrir nuevas oportunidades de negocio, tales como Seguros, Bancos y 

sobre todo Cajas, grandes consumidores de telefonía, el impacto en la 
alimentación y distribución, la compra o alquiler de vivienda, medios 
de comunicación, Sanidad y Farmacia, Enseñanza, Transporte y Forma-
ción continua.

c)  Equilibrar el balance social: ¿Qué hacemos por el inmigrante?, ¿Qué 
hace él por nosotros?.

d)  Aumento en el respeto a la multiculturalidad, pero siempre en base a 
intereses privados de los poderes políticos y que éstos a su vez defiendan 
al ciudadano que está dotado de nacionalidad española, y dispone de 
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unos derechos adquiridos y reside en su propio país, sin olvidar que es-
tos mismos ciudadanos le han elegido para liderar el país y al que le ha 
de ofrecer su lealtad.

e) Potenciar la solidaridad y la integración, como objetivo bidireccional.
f) Que los inmigrantes se sientan bien tratados por el país de acogida. 
g)  Respeto a los derechos de los ciudadanos catalanes y los de los inmigran-

tes, pero adaptándose al país que los recibe y acoge: Cataluña. 

7.2. Estado de la cuestión MMPS

7.2.1. Descripción del método de persuasión del Doctor Bernays

Bernays definió su modelo de persuasión de la opinión pública desde un 
punto de vista científico, planificado y perfectamente organizado, al cual deno-
minó “The Enginieering of Consent”117, la Ingeniería del mutuo entendimiento, 
que sentaría las bases de nuestro propio modelo, el denominado MMPS –Mul-
ticultural Method Persuasion System- que presentamos en este libro.

El revolucionario y moderno modelo de persuasión de Bernays “Inge-
niería del mutuo entendimiento”, fue publicado incluso en los Anales de la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Estados Unidos a finales de la 
década de los cuarenta y estaba basado en el principio de Thomas Jefferson, 
que podía resumirse en una frase, que solía repetir en sus discursos que 
afirmaba que en nuestra sociedad democrática cada actividad debe respon-
der al mutuo entendimiento de la gente y depender del mismo consenti-
miento. La razón por la que Bernays se basó en esta afirmación, es porque 
aplicando la palabra Ingeniería a la disciplina científica de las RR.PP., las 
dotaba de un énfasis especial en cuanto al enfoque, realzando lo organiza-
do, preciso y planificado de las mismas, algo esencial para tener éxito en la 
sociedad de la época y también en la actual.

En ese libro se demuestra que con el modelo desarrollado por Bernays 
las RR.PP. profesionales son planeadas e implementadas por ejecutivos en-

117 Este modelo tuvo tanto éxito que en el año 1955 los profesores universitarios de Comunicación, Ciencias 
Sociales y Ciencias de la Dirección y Administración de Empresas de la Universidad de Oklahoma en los 
EE.UU., pidieron que se publicara, dada su calidad y por sus aportaciones a la sociedad democrática y del libre 
comercio norteamericano. Edited by ELB. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1955, 246.
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trenados de acuerdo a unos principios científicos sociales. Se compara con 
la precisión de un ingeniero, ya que al igual que un ingeniero ha de ser 
preciso a la hora de realizar unos cálculos, también lo tiene que ser un ex-
perto en relaciones con los públicos a la hora de calcular cómo piensan y se 
comportan éstos cuando el cliente quiere comunicar algo en base a unos 
intereses privados.

Bernays resume perfectamente su modelo de persuasión al inicio del 
libro: «Defina sus objetivos, investigue su público, modifique los objetivos 
a fin de alcanzar sus metas. Que la investigación demuestre que son reali-
zables, decida su estrategia, plantee sus temas, símbolos y llamamientos, 
proyecte una organización efectiva para conseguir actividad, trace gráficos 
de sus planes, tanto temporalmente como tácticamente, y lleve a cabo las 
mismas». (Bernays, 1955: 13). 

7.2.2. Metodología del método de Dr. Bernays

La metodología consta de ocho fases, a saber:
1ª- Definir los objetivos.
2ª- Efectuar una investigación para saber si los objetivos son alcanzables o no.
3ª- Modificar los objetivos si la investigación los encuentra irreales.
4ª- Estrategia: coincidencia de interés privado y el interés público si procede.
5ª- Organización para asumir la actividad de RR.PP.
6ª- Temas y peticiones.
7ª- Programar y planificar las tácticas.
8ª- Presupuesto para llevar a cabo dicha actividad de RR.PP. 

A continuación describimos, brevemente, cada fase:
Fase 1ª: Objetivos.

Esta primera fase, es crucial para que la campaña de RR.PP. tenga éxito, 
pues no sólo se trata de definir unos objetivos, sino que es mucho más 
complejo, ya que estos objetivos se han de definir en función de su alcance: 
objetivos a corto, medio y largo plazo. Se tiene que definir qué queremos 
hacer al final de cada período de tiempo, con quién y con el apoyo de 
quién, así como cuánto poder mental, mano de obra, dinero, mecánica y 
técnicas. También se deben diseñar las políticas de acción que se necesitan 
para lograr estos objetivos y para qué propósitos serán utilizados.
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Para determinar si los objetivos son alcanzables y que no sea simple-
mente deseos insatisfechos, es necesario realizar una investigación de los 
públicos de los que depende el éxito de la campaña de relaciones con los 
públicos, ya que de esta manera se estará garantizando que dicha campaña 
responda a las necesidades y deseos del público en base a un conocimiento 
profundo de las actitudes y motivaciones del público de forma que poda-
mos lograr su apoyo y confianza.

Fase 2ª: Investigación.
A finales de los años setenta, Bernays consideraba que la investigación 

de la opinión pública era una ciencia social aplicada, ya que los resultados 
obtenidos son exactos dentro de un pequeño trozo de realidad. 

Para llevar a cabo la investigación de la opinión pública se puede hacer 
por tres vías en el modelo de persuasión de Bernays que el mismo aconsejaba:
a)  Subcontratación. Mediante la contratación de investigadores profesio-

nales, y recomendaba a expertos de la época como: Gallup, Roper, 
Yankelovich, entre otros.

b)  Soporte académico. Mediante la ayuda académica, es decir profesores de 
las universidades locales donde se vaya a desarrollar la campaña o bien es-
pecialistas en investigación de la opinión pública en base a su experiencia.

c)  Autodidacta. Mediante la lectura de monografías y publicaciones perió-
dicas, así como tesis sobre la investigación de la opinión pública, a fin de 
dirigirse uno mismo, con ayuda de voluntarios.
Una vez determinada la vía por la que se llevará a cabo la investigación, 

se debe tener en cuenta que ésta se implementará mediante cuestionarios 
por correo o telefónicos, o bien realizando muestreos personales del público 
al que nos dirijamos. De esta manera, podremos localizar claramente zonas 
de conocimiento y de ignorancia hacia la actividad/empresa/institución o 
persona sobre la que llevaremos a cabo la campaña de RR.PP. Asimismo, se 
determinarán los elementos de ajuste o desajuste que necesita cierta acción 
o las actitudes y motivaciones de los públicos a los que nos dirigimos. En 
este punto de la fase dos se puede contactar con expertos en investigación 
de la opinión pública para conocer su opinión sobre los objetivos definidos, 
así como leer literatura específica sobre cómo otros grupos como el nuestro 
han alcanzado sus objetivos, para de esta manera saber si los objetivos son 
realistas o irreales, y procurar alcanzar los que sean realistas.
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Fase 3ª: Modificación de objetivos.
En el caso de que una investigación nos indique que algunos de los 

objetivos marcados en la Fase 1ª son irreales, se deben modificar, así como 
modificar también el rumbo de las acciones planificadas para asegurar el 
logro de aquéllos con cierta garantía de éxito.

Fase 4ª: Estrategia -Coincidencia de interés privado e interés público si 
procede-.

La estrategia, que no táctica, indica qué clase de combinación hay que 
usar con los recursos, tanto mentales como de mano de obra, de mecánica 
y económicos, así como las prioridades dentro de la campaña. Por ejemplo, 
podemos llevar a cabo una “guerra relámpago” o una actividad a largo pla-
zo, o ambas, pero siempre teniendo en cuenta la coincidencia de intereses 
privados y públicos.

Fase 5ª: Organización.
La organización incluye la estructura ejecutiva y el personal del que 

disponemos -tanto el personal que trabaja en la oficina como el que lo hace 
fuera de ella-, para llevar a cabo los objetivos de la campaña. En esta orga-
nización se incluyen los miembros de la junta directiva, así como la totali-
dad del personal de la organización que llevará a cabo la campaña de RR.
PP. Se debe tener en cuenta si puede tener un impacto en la viabilidad del 
proyecto o por el contrario no.

Asimismo, la organización tiene en mente los recursos en servicios de 
documentación que indudablemente son necesarios, tales como publica-
ciones actuales sobre la esfera de acción específica, libros sobre estrategia y 
táctica para lograr el apoyo del público y guías de múltiples medios infor-
mativos. Una buena organización significa también una planificación es-
tratégica y acorde con la realidad social y económica del momento. Plani-
ficación previa con los proveedores y un desarrollo de esbozos de sistemas 
para acontecimientos, almuerzos, cenas y actividades de rutina.

Fase 6ª: Temas y peticiones.
Los temas y peticiones se irán originando durante la investigación y 

deberán satisfacer los deseos del público. Van dirigidos a individuos, gru-
pos y a públicos en general. Estos temas y peticiones también deberían ser 
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confirmados por la autoridad, la evidencia de los hechos, los motivos, la 
tradición y la emoción. Los psicólogos y los publicitarios pueden colaborar 
en esta fase para formular los temas y peticiones.

Fase 7ª: Programación y planificación de las tácticas.
En esta fase, se recomienda escribir una manifestación completa de los 

objetivos, de la investigación, de la organización, temas y peticiones, y estra-
tegias, a fin de hacer un uso más eficaz de los recursos de los que dispone-
mos: un plan de campaña, un plano de actuaciones y otros planes comple-
mentarios. Para este fin, podemos reunirnos con los canales de comunica-
ción de los públicos, que van desde las cartas, hasta la publicidad de servi-
cios públicos, pasando por una oficina de conferenciantes voluntarios que 
transmitan los mensajes de la campaña, clubs de almuerzos, foros públicos, 
radio, televisión, entre otros. Asimismo se pueden desarrollar circunstancias 
creadas, como por ejemplo festejar la memoria de algunas grandes persona-
lidades del pasado que además coincidan con nuestra línea de actuación.

La mejor manera de planificar y programar las tácticas a seguir, es me-
diante la elaboración de tres diagramas: uno para el período inmediato, 
otro para el medio plazo y el tercero para el largo plazo. Planificando las 
actividades por adelantando, de acuerdo a la investigación, la estrategia y 
los temas y peticiones decididos, tendremos el éxito asegurado de la cam-
paña. Los diagramas nos proporcionarán unos programas de acción para 
los tres períodos planificados. En el caso de que las condiciones cambiasen 
drásticamente, los diagramas a medio y largo plazo están también sujetos a 
cambios. Al planificar la táctica hay que recordar que los comités consulti-
vos pueden proporcionar poder mental y mano de obra. Es esencial buscar 
coincidencias de intereses que permitan un ahorro económico así como un 
incremento de la efectividad de la campaña.

Fase 8ª: Presupuesto.
El presupuesto de la campaña de persuasión debe calcularse con antela-

ción teniendo en cuenta la inflación y los tres períodos de objetivos. Un 
“enfoque de ingeniería” debería permitir un ahorro de los costes y aún más, 
un aumento de las ganancias, ya que se aplican principios también de in-
geniería al modelo.
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7.2.3. Ejemplos de campañas multiculturales

De forma esquemática y “visual” vamos a presentar, brevemente, dos 
ejemplos de campañas multiculturales. La primera tuvo lugar en EEUU en 
los años ochenta y la titulamos “¿Cómo persuadir rápido, a tiempo y en el 
momento oportuno a un votante inmigrante con derecho a voto y que vota 
a los demócratas, para que vote al partido republicano, en la sociedad multi-
cultural norteamericana?”. La segunda, más reciente, tuvo lugar en Catalu-
ña, y la titulamos: “¿Cómo evitar conflictos en Cataluña con los inmigrantes 
en el sector sanitario ante el desconocimiento de la multiculturalidad?”. 

Nuestra intención con estos ejemplos es hacer evidente lo valioso de 
este tipo de campañas y las peculiaridades que encierran. Por eso presenta-
mos el MMPS que creemos, es más completo y ambicioso que los emplea-
dos en estos dos casos.

7.2.3.1. Caso Bernays: Campaña Bush versus Dukakis
Figura 32: Campaña de E. L. Bernays con la participación de J.D. Bar-

quero en su equipo.

EE.UU.
¿Cómo persuadir rápido, a tiempo y en el momento 

oportuno a un votante inmigrante con derecho a voto y que 
vota a los demócratas, para que vote al partido republicano, 

en la sociedad multicultural Norteamericana?
Campaña Bush – Mike Dukakis

ELECCIONES EE.UU.

 
          MIKE DUKAKIS                              GEORGE BUSH



320

Marco teórico y práctico de las Relaciones Públicas

a) Análisis de situación
El partido republicano había detectado, tras profundas investigaciones 

de mercado, que necesitaba rápidamente un aumento de votos de una so-
ciedad multicultural y, en concreto, del sector inmigrante, a tan sólo dos 
semanas de las elecciones, y que el público objetivo eran las mujeres que 
votaban al partido demócrata. Recordemos que de los cuarenta millones de 
hispanos que residen en EE.UU. Doce millones ya tienen derecho a voto, 
y que, por lo general, la mayoría de ellos votan al partido demócrata, al 
igual que otros colectivos de inmigrantes.

b) Concentrar esfuerzos para hacer coincidir el interés privado con el 
público

Interés Privado: Conseguir más votos.
Interés Público: La elección libre de los ciudadanos como un valor 

clave en la democracia.

c) Estrategia de persuasión
La estrategia de persuasión se centró en tratar de persuadir a las mujeres 

demócratas de la importancia de dar su voto a George Bush118, puesto que 
si así ocurría se beneficiarían ellas y sus familias, contribuyendo también a 
hacer a su país más solidario ya que se preocuparía más del bienestar de sus 
ciudadanos. Es decir, se trataba de persuadir a las mujeres inmigrantes, lo 
antes posible, no porque nosotros se lo dijésemos, sino porque ellas se con-
vencieran que era la mejor opción, para que rompieran esquemas preesta-
blecidos y que realmente votasen al candidato Bush. 

Dado que estábamos a pocos días de la votación se trataba de persuadir, 
con una sola acción, a las mujeres, para que así arrastraran el voto de toda 
la familia. Dado que no teníamos tiempo material para una posible reac-
ción, y puesto que el estudio de Marketing que habíamos realizado nos 
indicaba que nuestro público objetivo era la mujer inmigrante demócrata, 
decidimos implementar una acción con gran repercusión mediática y ga-
narnos su simpatía ofreciendo algo que afectase a su interés privado y, a su 
vez, beneficiase a la sociedad para hacerla más justa

118 Padre del actual Presidente de los Estados Unidos.
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¿Cómo se implementó? En un programa de debate de máxima audien-
cia de la cadena de televisión CNN Face to face citó a la mujer de Bush y a 
la mujer de Mike Dukakis para preguntarles sobre su vida y sobre aspectos 
que podían interesar a la opinión pública, dado que el marido de una de 
ellas sería Presidente. Recordemos que en EE.UU., no sólo se vota al Pre-
sidente, sino también a la mujer de éste –la primera dama-, dado que re-
presenta a las mujeres de los EE.UU. El programa podía sorprendernos 
con cualquier tipo de pregunta, puesto que cualquier persona podía llamar 
a un contestador automático y dejar grabada una pregunta- fuera cual fue-
se- y ambas damas debían contestar desde una cabina insonorizada para no 
escuchar la respuesta una de la otra. El programa transcurrió con preguntas 
más o menos lógicas, que ambas fueron contestando acertadamente, y fue-
ron ganando la simpatía de los distintos públicos, ya que ambas habían 
estado muy bien preparadas por sus respectivos equipos. Pero tenía que ser 
en ese programa donde nosotros captáramos el interés de la inmigrante 
demócrata para que votase a los republicanos. De repente, surgió “la” pre-
gunta, que previamente habíamos preparado: ¿Si usted fuera la mujer del 
Presidente de los EE.UU. en qué tipo de tiendas de ropa se vestiría, y qué 
marcas utilizaría?. Desde su cabina insonorizada la mujer de Mike Dukakis 
contestó: si yo fuera la mujer del Presidente de EE.UU. me vestiría en las 
tiendas y en los modistos …/… [y empezó a citar los modistos más impor-
tantes de los países aliados de los EE.UU]. De tal forma que con esta habi-
lidosa respuesta conseguía, por un lado, ganarse la simpatía de todas las 
mujeres que se veían representadas en la mujer de Mike Dukakis y, por 
otro lado, evitaba críticas al haber utilizado modistas de países aliados. 

Por su parte la mujer de Bush respondió que si fuera la mujer del Presi-
dente de los EE.UU. tendría cosas más importantes que hacer que pensar 
en el modelito de ropa que se iba a poner. Lo que yo haría, comentó Laura 
Bush, sería decirle a mi marido, en momentos de intimidad, que, por fa-
vor, a todas las mujeres cuyos maridos trabajasen en el sector servicios 
-bomberos, policías, basureros, etc.- y que hacen un gran servicio al país, 
en el caso de tener algún accidente, tuvieran ayudas por parte del gobierno 
(recordemos que en EE.UU. no hay seguridad social y estos trabajos son 
realizados, por lo general, por inmigrantes, puesto que el ciudadano esta-
dounidense no quiere realizarlos).
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El resultado fue demoledor. Se consiguió aumentar el voto de las mujeres 
de origen inmigrante hispanos, chinos, etc. que anteriormente votaban al par-
tido demócrata, y en consecuencia conseguir también el voto de sus familias, 
pues éstas los arrastraron así como la gran mayoría de residentes extranjeros.

Hicimos coincidir el interés privado con el público a pleno éxito y satis-
facción. El interés privado: conseguir más votos, y así fue, pues resultó 
elegido. El interés público: que las familias de inmigrantes se beneficien, en 
caso de accidente, de su marido. El otro candidato no lo propuso a pesar 
de ser propio del programa demócrata.

7.2.3.2. Caso Sanidad catalana: Evitar conflictos multiculturales 
Se trata de contestar a la pregunta: ¿Cómo evitar conflictos en Cataluña 

con los inmigrantes en el sector sanitario ante el desconocimiento de la 
multiculturalidad?.

a) Análisis de la situación analizada
La administración pública sanitaria detecta constantes problemas y des-

contentos por parte de médicos, ya que no entienden el comportamiento 
de sus pacientes, de origen inmigrante, al no entender sus creencias, reli-
giones y comportamientos que repercuten en la salud de estos pacientes. 
En consecuencia, peligra el entendimiento mutuo, la imagen de la admi-
nistración pública y la salud de los pacientes, en consecuencia, los votos a 
los partidos en el gobierno. A partir de ese momento se realiza una investi-
gación de mercado para conocer cual es el hospital con más experiencia en 
tratar al colectivo multicultural de inmigrantes, el resultado nos lleva al 
Hospital de Mataró donde se encuentra el Dr. Xavier Balango Jefe del De-
partamento de Medicina Intensiva, experto en el tratamiento con pacien-
tes de distintas culturas y tradiciones.

b) Concentrar esfuerzos para hacer coincidir el interés privado con el 
público:

Interés privado: La administración no quiere malos entendidos, tam-
poco en aspectos relativos a la multiculturalidad y, a su vez, quiere solucio-
nar los problemas de salud de los inmigrantes. Además, no quiere perder la 
imagen de credibilidad y, en consecuencia, los votos que se pierden por no 
saber gobernar. 
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Interés Público: nuestro trabajo como profesionales de las RR.PP. es 
encontrarlo. Podría ser: curar a los enfermos inmigrantes con más eficacia, 
gracias a un mayor y mejor entendimiento mutuo.

c) Detectar Problemas
Tras una investigación de mercado se detecta que entre los inmigrantes 

el problema de entendimiento es más grave de lo que pensaba cada colec-
tivo. En base a su cultura, creencias religiosas y otros aspectos que forman 
parte de la multiculturalidad tienen distintas formas de expresar su sufri-
miento y de entender la enfermedad, la muerte, el dolor, así como el senti-
do de la palabra “curarse”.

Ante los muchos conflictos que se pueden producir destacamos los si-
guientes:

I- ¿Cómo explicar a un musulmán que le quedan dos meses de vida si 
solo Alá sabe cuando morirá?, ¿Es más un médico que Alá?.

II- ¿Cómo conseguir que un inmigrante con tuberculosis, sida u otras 
enfermedades similares, realice tratamientos sin abandonar los mismos a 
los primeros síntomas de encontrarse bien?.

III- ¿Cómo conseguir que durante el Rabadán los enfermos no ayunen, 
pues se debilitan, o cómo hacer para que tomen su medicación, puesto que 
lo consideran romper el ayuno? La consecuencia de ello es que permanecen 
más días en el hospital, provocando más gastos a la Administración y ocu-
pando unas camas que podría ocupar otro enfermo, y en ocasiones, au-
menta la peligrosidad de la enfermedad.

IV- ¿Qué pasa con religiones como los testigos de Jehová que renuncian 
a una transfusión de sangre que podría salvar la vida a su hijo?.

V- ¿Qué pasa con los musulmanes radicales que se niegan a ser curados 
por la Cruz Roja o por hospitales con connotación religiosa cristiana?.

VI- ¿Qué pasa con los musulmanes que se niegan a tomar medicación 
o alimentos derivados del cerdo?.

d) Estrategia de resolución de conflicto
Interés privado: Encontrar soluciones rápidas y a tiempo ante el des-

concierto en la administración pública y privada sanitaria, para evitar que 
las críticas se disparen y perjudiquen creando una crisis.
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Interés público: Formación de los responsables de cada hospital que 
traten con los inmigrantes para seguir con los trabajadores hospitalarios 
que está en contacto con los mismos.

e) Solución
a)  Se contrató a uno de los mejores expertos en sanidad e inmigración, 

el Dr. Xavier Balango, jefe de medicina intensiva del Hospital de 
Mataró, acostumbrado a tratar a pacientes inmigrantes desde hace 
más de veinticinco años y que ha realizado investigaciones sistemáti-
cas sobre el tema.

b)  Se organizaron los estudios de la diplomatura por parte del Hospital 
de Mataró, la Universidad Autónoma de Bellaterra y la Academia de 
las Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y de Baleares

c)  Los contenidos constaban de cinco bloques: cultura, salud (salud 
internacional, aspectos médicos, salud mental), inmigración (psico-
logía de la inmigración), sociología, antropología (rasgos culturales) 
de los colectivos inmigrantes.

d)  También planificamos cursos específicos, de corta duración, y muy 
especializados.

f ) Resultados finales
a)  El resultado ha sido muy positivo119, las quejas han desaparecido, ya 

que se han aplicado soluciones rápidas y, además, el médico o enfer-
mero que quiera aprender tendrá la posibilidad de hacerlo.

b)  Los inmigrantes ven que la sociedad catalana se preocupa por ellos y 
por sus inquietudes, poniéndoles expertos a su alcance.

c) Los grupos lobby dejan de presionar.
d) La solución al problema ha sido económico.
e) Se ha hecho coincidir interés privado con el público

119 Según informa la periodista Antonia de la Fuente, en La Vanguardia 7/03/2005 en su artículo “El hospital 
de Mataró acoge la primera Diplomatura sobre Inmigración”
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8. NUEVO MÉTODO MMPS – MULTICULTURAL  
METHOD PERSUASION SYSTEM

Una vez analizadas las fases del modelo de persuasión de E. Bernays 
utilizado cuando trabajábamos a su lado, y de describir, brevemente, un 
par de ejemplos, vamos a explicar nuestro modelo y que diferencias existen 
con el de Bernays.

8.1 Fases del método

El método MMPS consta de nueve fases, a saber:
Fase I: Análisis de la situación multicultural y diagnóstico de problemas. 

¿Dónde nos encontramos? Examinar y estudiar en qué situación está el 
problema. Localizarlo y hacer una valoración del mismo. Priorizar el pro-
blema en función de la gravedad, en base a importante o urgente.
Fase II: Definición del objetivo de la campaña multicultural. 

¿Qué queremos? Fijar un/unos objetivo/s para focalizar el esfuerzo de la 
campaña. Saber donde queremos llegar.
Fase III: Identificación del mensaje multicultural y estrategia de co-
municación. 

¿Cómo persuadiremos? Que el mensaje tenga contenido con base creí-
ble, veraz y que dote de credibilidad y confianza a la campaña. Configurar 
la estrategia a seguir para comunicar el mensaje de la mejor manera a los 
públicos objetivos.
Fase IV: Identificación de clientes y objetivos multiculturales. 

¿A quién persuadiremos? Tener claro a quien vamos a dirigir nuestros 
mensajes. Sin público objetivo definido nuestro mensaje puede no llegar a 
buen receptor.
Fase V: Identificación de canales de la campaña. 

¿Cómo identificar los mejores canales? Analizar y valorar cómo y cuan-
do y donde y de qué forma debemos hacer llegar el mensaje nuestro públi-
co objetivo. Nuestro público marcará el tipo de canal a utilizar, TV, radio, 
Internet, etc., momento, lugar y situación, de cómo comunicaremos.
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Fase VI: Prueba piloto test. 
¡Asegurémonos el éxito! A través de un grupo reducido realizaremos un 

focus group, o prueba piloto, donde testaremos los mensajes, la forma, el 
tono, si el mensaje. Se entiende y si a través de los canales escogidos y se-
leccionados previamente seremos capaces de hacer llegar el mensaje a nues-
tro público objetivo con claridad y que luego sea retenido en la psique sin 
que pase desapercibido.
Fase VII: Lanzamiento de la campaña: la fórmula del éxito aplicada a 
la multiculturalidad.

Ejecución de la campaña con garantía de persuasión multicultural. Es 
el momento de la aplicación y ejecución de la campaña. Llevaremos a cabo 
todas las acciones que componen la campaña preparada y lanzaremos a 
través de los canales escogidos los mensajes.
Fase VIII: mantenimiento de la campaña.

¿Cómo generaremos noticia? Durante la duración de la campaña se 
dosificará las informaciones y los mensajes. Se han de crear noticias para 
tener repercusión en los medios.

Estaremos alerta para los feed-backs y posibles situaciones de crisis.
Fase IX: Valoración de la campaña. 

¿Ha sido un éxito?, ¿Hemos persuadido? ¿Por qué? Es el momento de 
analizar, estudiar y valorar si el mensaje ha llegado a nuestro público o no. 
Si las acciones se han realizado con éxito o no. Si el/los objetivo/s marcados 
han sido conseguidos, y a qué nivel. También es en esta fase de valorar por 
si o porque no se han conseguido los objetivos, y si fuera el caso porqué el 
mensaje no llegó al público.

Vamos a desarrollar cada una de las fases:

Fase I: Análisis de la situación multicultural y diagnóstico de problemas.
Objetivo: ¿Dónde nos encontramos?
Valoramos la situación en la que se encuentra la sociedad catalana y la 

opinión pública que ésta genera, fruto o no de la realidad social, desde una 
óptica de multiculturalidad y analizaremos si esta situación debe y puede 
ser modificada para conseguir un comportamiento diferente en la sociedad 
respecto a la multiculturalidad. Todo ello en base a conjugar los intereses 
privados de los poderes públicos con los de los ciudadanos, como hemos 
explicado en el capítulo dedicado a Bernays.
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Inputs necesarios.
En primer lugar deberemos tener claro cuál es la opinión que sobre la 

multiculturalidad deseamos en nuestra sociedad. Para ello, serán necesarios 
estudios de mercado de opinión pública que nos indiquen con toda preci-
sión:
a)  Si la opinión pública sobre la multiculturalidad se ajusta a la opinión 

pública deseada.
b)  Si la opinión pública es consciente de que esta situación es o no la co-

rrecta.
c)  Si la opinión pública espera que los poderes políticos resuelvan esta si-

tuación.
d)  Si la modificación de la opinión puede afectar positivamente la inten-

ción de voto.

Outputs esperables.
Tras esta fase deberíamos tener claro:
a)  En qué medida y en que dirección la opinión pública se está desviando 

del concepto multicultural deseado por nosotros.
b)  Cuál será la gravedad de este desajuste a corto y medio plazo para la 

ciudadanía y para el país.
c)  Quiénes deberán liderar el cambio de orientación multicultural.
d)  Cómo afectará a nuestra imagen política a medida que realicemos diver-

sas acciones.

Desarrollo.
¿Quién lo hace?

El diagnóstico es conveniente que lo haga una consultoría especializada 
en estudios de mercado dirigida por los consultores en RR.PP. contando, 
entre éstos, con expertos en multiculturalidad, antropología y sociología.

Es absolutamente desaconsejable que lo lideren los propios poderes po-
líticos pues podrían acabar orientando, sin darse cuenta, los resultados en 
el sentido que más les convenga a ellos. Nuestra experiencia nos dice que 
cuando se testa un producto el resultado es distinto si el cliente participa o 
no, pues éste influirá de forma negativa en unos aspectos que no le intere-
san y de forma positiva en los que le interesa. 
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¿Cómo se hace?
Hay que recurrir a métodos de investigación de mercados120 están-

dard121. Para realizar nuestro estudio sería adecuado tomar, de modo se-
cuencial, los siguientes: 
a)  El método Delphi122, que consistiría en tener grupos de ocho a doce 

expertos en multiculturalidad y administrarles una serie de encuestas en 
las que expongan sus opiniones en base a unos parámetros prefijados 
por nosotros y poder contrastarlas y así poder orientar el diagnóstico.

b)  Benchmarking123 de medios (prensa, TV...) para conocer qué corrientes 
de opinión se están dando. 

120 Según Santesmases, entendemos Investigación de mercados como “Término que se utiliza muchas veces 
como sinónimo de investigación comercial. El concepto de ésta última, no obstante, es más amplio, por no 
limitarse a la investigación de uno o varios mercados. Su ámbito de estudio es cualquier problema de marketing, 
se refiera o no a un mercado”. Términos de marketing: Diccionario, Base de datos, p. 482.
121 Estándar: que sirve como mercado modelo, como punto de referencia, como patrón.
122 Santesmases define extensamente el concepto de Método Delphi como “También se le denomina Método 
Delfos. Es un método subjetivo empleado para obtener una previsión de un grupo de `personas expertas sobre 
algún aspecto del fenómeno a pronosticar. Se sigue un procedimiento formal y sistemático, en el que las diferen-
cias de opinión no son discutidas abiertamente, evitando así las confrontaciones y las influencias psicológicas. 
Las etapas y características principales de este método son las siguientes: 1. Respuesta anónima. Los participan-
tes expresan sus opiniones y evaluaciones en un cuestionario o formulario anónimo. 2. Interacción y retroacción 
controlada. Los participantes conocen en esta etapa las opiniones de los demás y formulan nuevas estimaciones. 
3. Respuesta estadística del grupo. La opinión del grupo, en la ronda final, es una agregación de las opiniones 
individuales. Suele utilizarse la mediana como mejor estimación del grupo.
El método Delphi es un método con un notable grado de formalización y sistematización. Sin embargo, adolece 
de algunos defectos. Las opiniones pueden variar según la forma en que se planteen las cuestiones y la estimación 
del grupo difiere cuando son distintos los expertos que lo integran”. Términos de marketing: Diccionario, Base 
de datos, p.599.
123 Santesmases define extensamente el concepto de Benchmarking como “Voz inglesa que se utiliza para 
referirse a una técnica de gestión empresarial por la que la organización compara sus niveles de eficiencia con 
estándares externos y ciertas prácticas internas propias para emular y corregir los posibles desfases existentes y, 
mediante planes de actuación y de mejora continua, identificar oportunidades de innovación, realizar cambios 
efectivos en el negocio, lograr posiciones de liderazgo , alcanzar niveles de excelencia y conseguir los resultados 
de rentabilidad deseados (Arbidre, 1993; Gable, Fairhurst y Dickinson, 1993).
La empresa puede descubrir soluciones creativas para sus clientes tomándolas de otras empresas en otros campos 
(Donath, 19903). A través del “benchmarking” las organizaciones comparten información para ser más compe-
titivas. Pero el aprendizaje de otras empresas que han actuado eficazmente debe consistir más en una adaptación 
a la propia empresa, que en una simple adopción de las prácticas y experiencias (Berlín, 1993).
Se reconoce a la empresa Rank Xerox como la creadora del Benchmarking como técnica aplicada a la gestión 
empresarial Esta compañía, para superar la situación de crisis en la que se encontraba a fines de los años setenta 
y principios de los ochenta, decidió aplicar objetivos de calidad. Para ello, analizó las represas que destacaban 
en distintos sectores y estableció planes apara emularlas. Esta empresa define el Benchmarking como “el proceso 
continuo, extensivo a todas las funciones de la compañía, que mide nuestros productos, servicios y actividades 
en general con los de nuestros mejores competidores y/o con aquellas empresas que son reconocidas líderes en 
el mercado” (Arbide, 1993).
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c)  Investigaciones cualitativas (encuestas con preguntas abiertas en las que 
el encuestado debe contestar ampliamente sobre sus inquietudes multi-
culturales sin prejuicios, pues su respuesta es anónima) “en la calle” y 
Focus Group124 con personas de diferentes segmentos para identificar los 
criterios y consideraciones a medir multiculturales.

d)  Investigación cuantitativa que permita definir el alcance de la situación 
multicultural, por ejemplo, encuesta tipo test con preguntas cerradas.

Factor clave del éxito en esta fase I.
El diagnóstico nos permitirá medir el conocimiento diferencial de los 

signos de la realidad social de la multiculturalidad, ayudándonos, gracias a 
las fases expuestas con anterioridad (inputs, outputs), a determinar el carác-
ter de la sociedad multicultural y su reflejo en la opinión que genera.

El diagnóstico del problema no es la piedra filosofal y no debe servir 
como única herramienta para definir la campaña. Es un elemento comple-
mentario y de gran información e importancia que se debe unir a la expe-
riencia y a la intuición del equipo político y profesional del diagnóstico. 
Debemos extraer del diagnóstico las conclusiones adecuadas en cuanto a la 
situación multicultural, pero no debemos intentar exprimirlo sin objeto, 
permitiendo que avancen el resto de las fases de este modelo.

Fase II: Definición del objetivo de la campaña multicultural.
Objetivo: ¿Qué queremos?

Tener claro cuál es el objetivo de nuestra campaña y de nuestro interés 
privado, es decir, qué visión de la sociedad catalana, que genera la opinión 

La implantación del Benchmarking exige la participación de todos los empleados de la empresa a través de 
programas de calidad total. Supone una volunta de cambio y mejora en toda la organización. El proceso de 
aplicación del Benchmarking consta de cuatro etapas (Kamp, 1989; Wiesendanger, 1992): 1. Analizar los pro-
cedimientos y resultados de la propia empresa en un proceso determinado. 2. Examinar otros departamentos 
y empresas con el fin de determinar quién es el mejor en un proceso dado. 3. Obtener información a través 
de sondeos, visitas o consultores. 4. Analizarlos los datos par aver qué partes de los métodos de otras empresas 
pueden ser utilizadas. 
El Benchmarking se diferencia principalmente del simple análisis de la competencia en que en éste se obtiene 
información fundamentalmente sobre los resultados conseguidos por la competencia, mientras que el Bench-
marking se interesa más sobre cómo consigue la competencia esos resultados (Smith, Rotter y Tuggle, 1993)”. 
Términos de marketing: Diccionario, Base de datos, 116.
124 Es una reunión con varias personas “de la calle” en la que se comenta conjuntamente los problemas multi-
culturales bajo la tutela de uno o dos coordinadores
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pública sobre la multiculturalidad, deseamos cambiar y en qué sentido, así 
como sus posibles repercusiones a la hora de la decisión de la ciudadanía de 
votar a los políticos responsables del cambio.

Inputs necesarios.
Debemos tener claro y no modificar el resultado del diagnóstico de la 

fase I -situación actual sobre la opinión pública acerca de la multicultura-
lidad-. Además, deberemos definir cómo queremos que sea la opinión pú-
blica generada por la sociedad catalana sobre la multiculturalidad al final 
de la campaña y sus repercusiones, tanto en pro de la sociedad, como en 
intención del voto.

Outputs esperables.
Tras esta fase debemos tener claro, en base a los antecedentes de la fase 

I y las acciones de la fase II, cómo deseamos persuadir la opinión pública 
para que modifique acerca de la multiculturalidad.

Desarrollo.
¿Quién lo hace?

Es necesaria la colaboración de los responsables políticos con una con-
sultoría especializada en RR.PP., dotada de experiencia en el sector de la 
empresa y la industria, ya que el problema multicultural empieza, por 
ejemplo, cuando el inmigrante no se integra porque no sabe desarrollar un 
trabajo en una empresa moderna y la compañía de RR.PP. ha de estar con-
cienciada y actuar y comportarse como un empresario, pues son éstas quie-
nes principalmente contratan inmigrantes.

¿Cómo se hace?
Lo más adecuado es empezar visualizando los inputs requeridos en esta 

fase para, posteriormente, tener varias sesiones de brainstorming125 con 

125 Según Santesmases, entendemos brainstorming como la “Voz inglesa que puede traducirse por tormenta 
de ideas”. Es un método para generar ideas y que consiste en una reunión de personas (menos de 15) de todo 
tipo, en la que cada integrante del grupo va exponiendo ideas sobre le tema de análisis, de forma espontánea y 
desinhibida, sin someterse a ninguna crítica por parte de los demás asistentes. Por lo general, consta de tres fases: 
1) exposición del problema a tratar; 2) producción de ideas (no se pueden criticar), y 3) selección de las mejores 
ideas por un grupo de expertos”. Términos de marketing: Diccionario, Base de datos, 122.
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todo el equipo (políticos y consultoras de RR.PP., sociólogos y especialistas 
de multiculturalidad). Las sesiones de brainstorming deberán estar coordi-
nadas y lideradas por un responsable del equipo de RR.PP., de probada 
experiencia, que deberá conducir al grupo de trabajo en la línea adecuada. 
Entre otros muchos objetivos, deberían conseguir:
a)  Un listado de calidad de posibles alternativas que nos marcamos como 

objetivo al final de la campaña de persuasión y que sean alcanzables.
b)  Una valoración de estos objetivos (visiones), es decir, determinar si una 

vez conseguidos estos objetivos en la opinión pública, obtendremos los 
objetivos reales que deseamos en el comportamiento público.

c)  Perfilar los objetivos finalistas.
d)  Analizar sus pros y contras, así como prever situaciones de crisis (cam-

bios importantes en el desarrollo de otros procesos que ocasionen ines-
tabilidad o incertidumbre).

e)  Tomar una decisión en base a las fases I y II, ya que tendremos informa-
ción suficiente para pronunciarnos.

Factor clave del éxito en esta fase II.
No podemos pretender abarcar demasiado. Cada campaña debe perse-

guir un único objetivo, definido al inicio de la misma. Si utilizamos la 
misma campaña para obtener objetivos secundarios adicionales el objetivo 
principal perderá fuerza y acabará diluyéndose y confundiéndose.

Vamos a ejemplificarlo. El objetivo de una campaña podría ser que los 
inmigrantes no se concentren en distritos por razas sino que se integren en 
la ciudadanía barcelonesa, pues no interesa un modelo como el comentado 
de Londres (más de cien distritos distintos y cada uno corresponde a una 
raza extranjera implantada en la ciudad). Lo que no sería correcto es que a 
mitad de esta campaña, con objetivo claro y único, añadiéramos otro obje-
tivo: que los inmigrantes hablen catalán, puesto que se diluirían esfuerzos 
y mensajes. Los objetivos hemos de separarlos, cada campaña necesita de 
un estudio y parámetros pre-establecidos.

Fase III: Identificación del mensaje multicultural y estrategia de co-
municación.
Objetivo: ¿Cómo persuadiremos?
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Diseñar el mensaje de campaña más adecuado para conseguir impactar 
en la sociedad catalana y, en consecuencia, en la opinión pública que ésta 
genera, y definir la estrategia de comunicación y persuasión acorde con este 
mensaje fruto de la investigación metodológica.

Inputs necesarios.
Gracias a las dos primeras fases ya sabemos qué elementos de la opinión 

pública actual deseamos cambiar y en qué dirección estratégica y operativa. 
Además nos será de gran utilidad realizar una investigación de benchmarking 
viendo lo que se ha hecho en otros países y sacar lo mejor de las mejores prácti-
cas en situaciones similares de distintas comunicaciones multiculturales, a fin de 
disponer de un listado de mensajes, así como contenidos anteriormente utiliza-
dos y sus resultados en campañas de RR.PP., en nuestro propio país y otros.

Consta de dos outputs complementarios.
a)  El mensaje principal de campaña y los mensajes secundarios que lo de-

berán apoyar126.
b) La estrategia de comunicación, sería:

b1)  Diseñar relaciones con todos los medios de comunicación, y con 
todas las asociaciones de inmigrantes, así como con grupos de pre-
sión y colectivos afectados de ciudadanos y otros lobbys de ciudada-
nos inmigrantes y ciudadanos del país.

b2)  Diseñar las posibles situaciones de crisis que se contemplen o pue-
dan contemplar durante la campaña, en especial los últimos días, 
teniendo respuesta para todo lo expuesto.

b3)  Diseñar una campaña publicitaria, propagandística, de publicity127, 
en base a los mensajes recibidos del feedback de la opinión pública 
y predeterminados por el marketing research 128.

126 Por ejemplo: Mensaje principal: ¡¡La integración con los catalanes es tu futuro!! ¡¡No te aísles!! AVANZA. 
Se podría sustentar con mensajes secundarios como: El Gobierno trabaja para todos, formando país. El término 
“todos” es genérico, ya que si decimos: El Gobierno trabaja para “ti”, el ciudadano del propio país puede sen-
tirse excluido al ver que el Gobierno trabaja para el inmigrante, generando susceptibilidades, del tipo: Y para 
nosotros, ¿también trabaja?.
127 La diferencia del Publicity respecto a la Publicidad es que, si bien ambas son técnicas de relaciones públicas, la 
publicidad es pagada y persigue vender la marca. Sin embargo, la publicity es gratuita y a través de un artículo de 
carácter propagandístico nos influencia y vende una marca, dando más credibilidad y confianza que la publicidad.
128 Marketing research, es la investigación de mercado.



335

8. Nuevo método MMPS –Multicultural Method Persuasion System

b4)  Diseñar mensajes, conferencias, ruedas de prensa, sin olvidar a nin-
gún colectivo de inmigrantes, para que nadie quede excluido -los 
con papeles y los sin papeles-. Así como mensajes para el ciudadano 
nacido en el país para que no se sienta ofendido y vea la campaña 
como beneficiosa para él.

Desarrollo.
¿Quién lo hace?

En esta fase deberán trabajar, conjuntamente, la consultoría de RR.PP., 
una o varias empresas publicitarias, para contrastar creatividades, y los res-
ponsables políticos, y todos ellos en base a los intereses privados prefijados 
ya en las fases anteriores.

¿Cómo lo hacemos?
Deberemos trabajar con la técnica del brainstrorming:

a)  Brainstrorming para la modificación deseada en la opinión pública cata-
lana en base a intereses públicos y privados predeterminados por la Ges-
tión Previa del Conocimiento129 (todo lo que hemos hecho con anterio-
ridad tendrá que ser conocido por los participantes en el brainstorming) 
y el marketing research.

b)  Brainstrorming para la estrategia en multiculturalidad de los líderes po-
líticamente contrarios: sus puntos fuertes y sus puntos débiles, así como 
la de sus equipos y empresas, sus relaciones multiculturales y su entor-
no, posibles críticas y amenazas.
Las fases del brainstrorming deberán conducir a:
a)  Una lista de potenciales mensajes multiculturales de calidad que ge-

neren credibilidad y confianza.
b)  Una valoración segmentada de los mismos en cuanto a los objetivos, 

es decir, tenemos que conseguir que cada mensaje vaya dirigido a su 
público: mensajes a los adolescentes, a los jóvenes, a los mayores, a 

129 Gestión Previa del Conocimiento es la estrategia de la Organización para conocer al máximo cómo piensan, 
se comportan y actúan sus clientes individualmente. De esta forma se puede llegar a persuadir en base a los 
intereses privados de la Organización e intereses privados del Cliente. Por ejemplo: las tarjetas de fidelización 
de las grandes superficies nos arrojan una información muy valiosa, ya que en base a la cesta de al compra y 
el consumo sabremos cómo piensa y actúa nuestro cliente. Marketing de clientes, coordinado por José Daniel 
Barquero, 2003, 54.
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los inmigrantes y a otros colectivos, diferenciados en función de 
nuestro objetivo.

c)  Una valoración de cuáles son los mejores canales de comunicación 
para cada mensaje130. 

Factor clave del éxito en esta fase III.
Sea cual sea el mensaje, es muy importante que tengamos a punto la 

respuesta confirmatoria al mismo, de forma que, si la campaña ha sido un 
éxito, toda la sociedad deberá identificarnos como los iniciadores y patro-
cinadores131 de la misma. Pero que si deviene una situación de crisis, debe-
remos tener siempre una alternativa que desvíe la atención hacia otros 
puntos importantes de la campaña y nos proporcione capacidad de reacci-
ón a tiempo y en el momento oportuno.

Fase IV: Identificación de los clientes que son los objetivos multiculturales.
Objetivo: Analizar quién es nuestro público objetivo132 a persuadir y 

cómo diferenciarlo del resto de segmentos de la sociedad133.

Inputs necesarios:
a)  Investigación de mercado, segmentada y cuantitativa, que nos permita 

diferenciar el estado de la sociedad y su opinión pública respecto al fac-

130 Por ejemplo, no tiene sentido querer persuadir a los hispanos de Barcelona a través de La Vanguardia, ya que 
no la leen, sino que tendría que ser a través de otros medios de comunicación que leen como los diarios Metro, 
20 Minutos, El Hispano, Que!.
131 Según Santesmases, entendemos Patrocinio como “una modalidad de relaciones públicas que consiste en 
la financiación y apoyo de actos e iniciativas sociales y culturales, con el fin de provocar una imagen favorable 
del patrocinador en los públicos a los que se dirige, que predisponga a éstos a adquirir los productos de aquél. El 
patrocinio suele confundirse con el mecenazgo (ambos conceptos se engloban en el término inglés sponsoring). 
En los países latinos, el mecenazgo va ligado a la financiación de actividades artísticas y culturales, mientras que 
el patrocinio se vincula a prácticas publicitarias (como la financiación de un programa de televisión) con fines 
estrictamente comerciales y obtención de un beneficio directo. Con la dificultad creciente con la que se enfrenta 
la publicidad para captar la atención de los públicos destinatarios, debido a la saturación provocada por las eleva-
das inversiones y a fenómenos como el zapping, el patrocinio se revela cada vez más como un eficaz instrumento 
alternativo de promoción”. Términos de marketing: Diccionario, Base de datos, 693.
132 Entendemos por Público Objetivo, también denominado en muchas ocasiones Target, como parte de una 
audiencia que por sus características sociodemográficas, es seleccionada como objetivo de una campaña de 
publicidad. 
133 Entendemos por segmentos de la sociedad parte de una audiencia o mercado en la que sus componentes o 
elementos tienen unas características comunes determinadas.
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tor multicultural. Esta acción nos debería proporcionar un conocimien-
to profundo, sin precedentes, de las distintas opiniones, en base a los 
distintos colectivos, votantes y no votantes.

b)  Utilización de las ciencias sociales para conocer las actitudes y reaccio-
nes de nuestros públicos ante nuestras ideas y mensajes multiculturales, 
y conocer cómo piensa, y se comporta y actúa, individualmente y en 
grupo, en base a los mismos.

c)  Uso de la Gestión del Conocimiento dentro del propio Ayuntamiento, Go-
bierno autonómico y Gobierno Central, que nos informará y documentará 
ampliamente de la realidad social sobre los colectivos y público-objetivo a 
persuadir, y de todo lo que nos interesa de forma interna y externa.

Output.
Identificación del segmento de público a persuadir, atendiendo a facto-

res multiculturales diferenciadores como: edad, sexo, raza, origen geográfi-
co, religión, criterios geográficos, criterios demográficos, criterios socioe-
conómicos, criterios culturales.

Desarrollo
¿Quién lo hace?

Requeriremos de un grupo de decisión formado por los responsables 
políticos, sociólogos, la consultora en RR.PP. y la consultora en investiga-
ción de mercados, unido a los expertos en multiculturalidad.

¿Cómo se hace?
Deberemos, en primer lugar, atender a la evaluación de la investigación 

de mercados para conocer los segmentos de la opinión pública a conside-
rar. Después, tras analizar el resto de datos y, en especial, las opiniones de 
los diferentes colectivos, deberemos consensuar qué segmentos son nuestro 
objetivo, qué esperamos de cada uno de ellos y qué tipo de mensaje es el 
más acorde para cada segmento.

Factor clave del éxito en esta fase IV.
En multiculturalidad suele haber tres segmentos de público bastante 

diferenciados: los ciudadanos nacidos en el país, los ciudadanos inmigran-
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tes dotados de papeles y los ciudadanos inmigrantes ilegales o sin papeles. 
Una campaña de MMPS no funcionará si sólo es capaz de movilizar a uno 
de los tres segmentos, pues los otros se sentirán excluidos y agredidos ante 
esta movilización, aunque sea positiva. Por lo tanto, el mensaje global ha 
de convencer a los tres segmentos, aunque a cada uno de ellos lo persuada-
mos con mensajes secundarios bien diferenciados. En ocasiones, el inmi-
grante cuando posee papeles ya no piensa de la misma forma que cuando 
no los tenía.

Fase V: Identificación de canales134 de campaña.
Objetivo: ¿Cómo identificar los mejores canales para orientar la cam-
paña con el mensaje que deseamos inculcar al público target135 y que 
éste coincida con nuestros intereses?

Si tenemos el soporte de nuestros públicos hacia el mensaje multicultu-
ral, nada puede hacernos fracasar y puesto que conocemos como piensan, 
actúan y se comportan, les ofreceremos lo que quieren oír y lo que estamos 
dispuestos a hacer por ellos, puesto que será de su interés y de la sociedad 
en general, y todos salen ganando.

Inputs necesarios.
Deberemos realizar una investigación comercial sobre los canales, es 

decir, Internet, TV, etc. utilizados en anteriores campañas, aunque no sean 
sobre multiculturalidad, pero que hayan sido enfocados al público objetivo 
identificado que perseguimos nosotros. El objetivo es conocer sus princi-
pales intereses, preocupaciones, etc: de esta forma, será más fácil ganarlos 
para nuestra causa.

Output.
Lista de canales, identificando para cada uno de ellos: el público al que 

se orientará, el fin que perseguirá, la fuerza dentro del global de canales. 

134 Entendemos por canales todos los medios o soportes que podemos utilizar para que un mensaje llegue a 
nuestro público objetivo. 
135 Según Santesmases Target group es la “Locución inglesa que se utiliza para designar el público objetivo de 
una acción comercial”. Términos de marketing: Diccionario, Base de datos, 862.
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Los canales pueden ser:
a) Prensa y medios de comunicación.
b) Los propios políticos con sus discursos y mensajes.
c) Representantes de entidades y colectivos organizados.
d)  Estrategias que incidan de forma implícita en la visión multicultural de 

la opinión pública, por ejemplo: guiones de teleseries, promoción de 
determinados iconos públicos, organización de eventos.

e) Nuevos canales (Internet, sms, etc.).
f) Crear plataformas independientes136 que nos apoyen en campaña.
g) Líderes de opinión.

Desarrollo.
¿Quién lo hace?:

Un grupo de decisión formado por los responsables políticos, sociólo-
gos, la consultora en RR.PP., una consultora especializada en medios de 
comunicación y una consultora especializada en investigación de merca-
dos, así como los expertos multiculturales.

¿Cómo se hace?:
En primer lugar deberemos tener claros los mensajes a transmitir y el 

público a quien va dirigido -objetivo identificado- (lo deduciremos de las 
fases I a la IV, ya trabajadas). Con estos datos y el historial de campañas 
anteriores, deberíamos ser capaces de listar una serie de posibles canales de 
comunicación. Deberemos valorar, en equipo, los pros y contras de cada 
canal y su potencial aplicación a fin de obtener la lista definitiva con su 
caracterización para la campaña. También debemos prever posibles situa-
ciones de crisis, como por ejemplo, si un líder dice que apoya nuestra 
campaña y luego aparece un vídeo apoyando lo contrario.

136 Plataformas Independientes son aquellas organizaciones que se benefician de nuestros intereses privados, 
por lo que les interesa que nuestro proyecto se transforme en realidad ya que para ellos también será parte de 
su éxito. También se pueden constituir o instigar a que se asocien determinados colectivos independientes con 
ánimo a que sus intereses al coincidir con los nuestros nos doten de más fuerza moral, pues reforzará nuestros 
argumentos que benefician a la propia organización.
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Factor clave del éxito en esta fase V.
Los mejores canales son los indirectos utilizados por los RR.PP por 

duración y credibilidad. Si queremos conseguir persuadir a la opinión pú-
blica y que el mensaje arraigue a medio y largo plazo, en especial si se uti-
lizan los llamados mensajes “mitineros”, es decir, poco argumentados, de-
bemos utilizar los canales indirectos que perduran en el tiempo y gozan de 
más credibilidad137.

Fase VI: Prueba Piloto.
Objetivo: Aseguremos el éxito.

Testar, en un laboratorio, con personas que forman colectivos de públi-
co objetivo138, nuestra campaña de comunicación para identificar su vali-
dez y áreas de mejora.

Inputs necesarios.
Tendremos ya identificados los canales de comunicación, los mensajes 

y el tipo de público escogido que debemos persuadir.

Output.
Aprobación de los elementos clave de la campaña (mensaje, públicos y 

canal), que podrán haber sido rectificados tras la prueba piloto, y que nos 
validará o rectificará nuestra estrategia global de campaña.

Desarrollo.
¿Quién lo hace?

La ejecuta una consultora especializada en investigación de mercado y 
RR.PP.

137 Ejemplo: cuando hablamos de Publicidad decimos “Es importante que entre todos consigamos la integra-
ción ciudadana del inmigrante”. Las RR.PP. consisten en que terceras personas u organizaciones, transmitan 
nuestro mensaje a la opinión pública porque los hemos convencido. A partir del momento en que nosotros pre-
sentemos nuestro mensaje en primicia, y se sumen a él ONG’s, organizaciones científicas, la propia ciudadanía, 
se generará más credibilidad y confianza
138Según Santesmases, se entiende por Público Objetivo el segmento o segmentos de mercado que se quieren 
alcanzar con la acción publicitaria. Es un término equivalente a mercado objetivo”. Términos de marketing: 
Diccionario, Base de datos, Ed. Ariel Economía. Año 2005.p.775.
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¿Cómo se hace?
Debemos disponer de un laboratorio de contrastación139 en el que po-

der probar nuestra metodología, con comodidad y facilidades, para que los 
colectivos respondan a nuestras inquietudes sin influencias.

Para ello se seguirán las siguientes fases:
a)  Selección de varios grupos de personas de cada uno de los segmentos 

elegidos. En nuestro modelo, inmigrantes con y sin papeles y ciudada-
nos dotados de nacionalidad, en base a los parámetros marcados por los 
sociólogos.

b)  Primera entrevista a fin de conocer su opinión sobre la multiculturali-
dad y lo que ésta representa para ellos.

c)  Selección de campañas y mensajes segmentados.
d)  Aplicación de las diferentes campañas y mensajes a los grupos de personas, 

es decir, en base a los mensajes que queremos inculcar al público objetivo 
testarlo previamente para entender y comprender sus aplicaciones.

e)  Segunda entrevista con el fin de ver si su opinión sobre la multicultura-
lidad ha cambiado o no.

f)  Identificación (por cruce de datos) de los mensajes-campañas-segmentos 
de público que han funcionado mejor entre los ciudadanos testados.

Factor clave del éxito en esta fase.
Debemos dejar la prueba piloto en manos de profesionales. En este 

momento es cuando entran en acción los RR.PP. Cualquier interferencia 
del político o poderes públicos generará un sesgo que impedirá sacar con-
clusiones científicas. 

Fase VII: Lanzamiento de la campaña: la fórmula del éxito aplicada a 
la multiculturalidad.
Objetivo: Ejecutar la campaña con garantía de persuasión multicultural.

Ejecutar y gestionar la campaña orientada a persuadir la opinión públi-
ca en base a los antecedentes expuestos sobre el factor multicultural, objeto 

139 Laboratorio de Contrastación como su nombre indica se experimenta y se contrasta con personas que han 
de cumplir el requisito de ser público objetivo nuestro y que previo pago se comprometen a decirnos la verdad 
sobre su forma de pensar al mostrarles los mensajes de nuestra campaña persuasiva. Gane usted las próximas 
elecciones, José Daniel Barquero, 2005, 13.
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de nuestro proyecto. Es decir, que el ciudadano extranjero y el dotado de 
nacionalidad acepten nuestro mensaje.

Inputs necesarios.
Gracias a las fases anteriores ya tendremos definido y calificado lo que 

hay que hacer respecto a mensajes, canales y público objetivo.

Output.
Ejecución de la campaña según lo planeado estratégicamente.

Desarrollo.
¿Quién lo hace?

El equipo político deberá designar un grupo profesional independiente 
y de confianza, especializado en comunicación, Marketing y RR.PP. Ellos 
liderarán la campaña con la supervisión y el consenso de los políticos y en 
base a los intereses privados y públicos.

¿Cómo se hace?
Aunque ya tenemos claros los objetivos, segmento, mensaje y canales 

ahora deberemos actuar con precisión.
Para ello es fundamental disponer de las siguientes herramientas:

a)  Presupuesto con partidas precisas y responsables asignados a cada una de 
ellas.

b)  Cronograma preciso de las etapas de comunicación que se deberán eje-
cutar sucesivamente. 

c)  Dividir en pequeños proyectos la macro campaña y asignar responsa-
bles, inputs y outputs a cada uno de ellos.

Factor clave del éxito en esta fase VII.
La campaña debe ser capaz de hacer coincidir el interés multicultural 

del poder político (interés privado) con el del ciudadano objetivo (interés 
público), de forma que ambos se beneficien mutuamente, para tener el 
apoyo de los públicos y, en consecuencia, de la opinión pública que éstas 
generan.(este aspecto lo ejemplificaremos con dos casos al final del capítu-
lo)
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Fase VIII: Mantenimiento de la campaña.
Objetivo: ¿Cómo generaremos noticia?

Generar suficiente noticia alrededor de nuestra campaña para que ésta 
sea todo lo efectiva y noticiable que deseamos para aumentar la repercu-
sión de la misma.

Inputs necesarios.
Debemos tener claros quiénes son los elementos de nuestra sociedad 

que pueden hacer de caja de resonancia para nuestra campaña

Output.
Acuerdos, contactos, reuniones y networking140 con los estamentos, pla-

taformas e instituciones identificadas.

Desarrollo.
¿Quién lo hace?

Nuestro equipo político, con soporte de un gabinete de prensa y de 
expertos en RR.PP.

¿Cómo se hace?
Una vez lanzada la campaña debemos utilizar, además de nuestros cana-

les directos, todos aquellos elementos que potencien el mensaje:
a) Relación con grupos de presión.

b)  Relación con asociaciones, plataformas e instituciones multicultura-
les.

c) Especial atención a ONG´s.
d)  Acudir a los medios independientes y especializados para presentar 

debidamente nuestro proyecto.

140 Según Santesmases, entendemos por Networking como el que designa la forma o sistema de organizar un 
conjunto de personas que deben trabajar de forma relacionada, en la que no existe la estructura de jerarquías, 
porque cada persona o grupo asume plena responsabilidad de lo que tiene que hacer y da respuesta a las otras 
personas o grupos con los que se tienen que comunicar para realizar un trabajo conjunto. Este trabajo exige 
la acción de las partes entre sí relacionadas, formando una especie de red, con núcleos responsables de trabajo 
y enlaces de comunicación entre ellos. Cada grupo o unidad productora de trabajo o servicio es autónoma y 
responde a las demás con su acción del tipo esperado y en el momento oportuno. Esta forma de trabajar puede 
aplicarse a muchas áreas de la actividad productiva. (Roig y Briones, 1993)”. Términos de marketing: Diccio-
nario, Base de datos, 657.
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e)  Persuadir al líder o líderes para que arrastre a los grupos sobre los que 
tiene influencia.

f ) Persuadir a las organizaciones multiculturales.

Factor clave del éxito en esta fase VIII.
Conocer a qué medios y organizaciones nos dirigimos, así como a los 

líderes. Deberemos tener preparada la estrategia para una posible situación 
de crisis por si uno de los líderes provoca una noticia no deseable durante 
la campaña.

Fase IX: Valoración de la campaña.
Objetivo: ¿Ha sido un éxito?, ¿Hemos persuadido?

Medir la efectividad final de la campaña, así como la identificación de 
las áreas de mejora para futuros proyectos y conseguir estar siempre en la 
mente del ciudadano.

Inputs necesarios.
Objetivos de eficacia de la campaña:
a) ¿hemos hecho un bien a la sociedad?,
b) ¿lo hemos dado a conocer?,
c) ¿ha cambiado la opinión pública?,
d) ¿ha cambiado el comportamiento multicultural de la sociedad?,
e)  ¿hemos conseguido la credibilidad y la confianza necesarias que se tra-

ducen en votos para los políticos?,
f) ¿qué dicen las encuestas de intención de voto?,
g) ¿nos han votado?,

Output.
Debemos ser capaces de relacionar, numérica y gráficamente, el esfuer-

zo realizado en la campaña con el cambio en la forma de pensar y actuar de 
nuestra sociedad. También deberemos confeccionar un listado de medidas 
correctoras que nos podrían haber ayudado, aún más, a tener éxito en la 
campaña, para aplicarse en el futuro.
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Desarrollo.
¿Quién lo hace?

Consultoría especializada en sociología e investigación de mercados.

¿Cómo se hace?
Durante y al final de la campaña se realizarán encuestas a la opinión 

pública para conocer si van modificando su percepción sobre la multicul-
turalidad, se estudiarán los comentarios y soportes de los medios de comu-
nicación, plataformas, etc. Es importante que estas encuestas sean idénti-
cas, en formato y ejecución, a las que se realizaron en el diagnóstico inicial

Asimismo se medirán ratios y datos que impliquen un cambio en el 
comportamiento multicultural de la sociedad catalana, como: comercios 
de inmigrantes, abiertos actualmente; niños de inmigrantes en la escuela; 
parejas mixtas de inmigrante-no inmigrante; porcentaje de inmigrantes 
que viven en el barrio, etc.

Factor clave del éxito en esta fase IX.
Es obvio que la opinión pública puede cambiar de actitud, puesto que, 

sin ninguna duda, es persuadible en un plazo más o menos corto. Debe-
mos poder medir este cambio mediante encuestas. Las modificaciones en 
el comportamiento requieren, para asentarse en la mente del individuo y 
no ser una moda efímera y pasajera, de más tiempo, por lo que la valora-
ción final del éxito de una campaña de este tipo requiere, también, medi-
das a medio y largo plazo que, además, estarán unidos al mantenimiento 
de la campaña.

Para finalizar este apartado, y a modo de resumen, hemos “visualizado” 
el método MMPS en un cuadro de doble entrada (fases, componentes).
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Figura 33: Esquema comparativo de las fases del método de persuasión MMPS
DESARROLLO

FASE OBJETIVO INPUTS OUTPUTS QUIÉN CÓMO CLAVE DEL ÉXITO

I

Análisis de la 
situación 

multicultural y 
diagnóstico de 

problemas.

Definir cuál es la 
opinión que 

queremos generar 
en la sociedad 

catalana sobre la 
multiculturalidad.

-Nivel de desviación del 
concepto multicultural que 
queremos que queremos 

establecer.
-Hacer una valoración del 

desajuste.
-Determinar quién liderará 

el cambio.
-Efectos sobre nuestra 

imagen política.

Consultoría 
especializada en 

RR.PP. que 
disponga de un 

experto en 
multiculturalidad.

Métodos de 
investigación de 

mercados Standard 
(Delphi, cualitativos, 

etc…).

Entender el 
diagnóstico como 

elemento 
complementario a la 

experiencia e intuición 
del equipo político y 
de los consultores.

II

Definir el 
objetivo de 

nuestra campaña 
para cambiar la 

visión de la 
sociedad catalana 

acerca de la 
multiculturalidad.

Definir:
-Situación actual.
-Situación futura 
generada al final 
de la campaña.
-Repercusiones.

Definir cómo 
persuadiremos la opinión 

pública para que se 
modifique con respecto a 

la multiculturalidad.

-Responsables 
políticos

-Consultoría de 
RR.PP.

-Visualizar inputs 
requeridos.

-Sesiones de 
brainstorming.

Perseguir 
exclusivamente los 

objetivos definidos al 
inicio de la campaña, 
ajustándonos a los 

parámetros 
establecidos.

III

Diseñar el 
mensaje de la 
campaña para 

definir la 
estrategia de 

comunicación.

- Investigación de 
Benchmarking para 

disponer de 
diferentes mensajes 

y analizar los 
resultados que 
obtuvieron en 

otras campañas.

- El mensaje principal y los 
mensajes secundarios que 

lo refuerzan.
- Estrategia de 

comunicación a seguir.

- Consultoría de 
RR.PP.

- Empresa 
publicitaria.

- Los políticos.

Mediante el 
brainstorming.

Tener preparado un 
plan de acción tanto 

se la respuesta al 
mensaje es positiva 

como negativa.

IV

Analizar quién es 
el público 

objetivo al que 
debemos 
persuadir.

-Realizar una 
investigación de 

mercado.
-Recurrir a las 

Ciencias Sociales.

Identificar el segmento de 
público al que persuadir.

Grupo de decisión 
formado por 

políticos, 
sociólogos, RR.PP, 

consultora de 
Investigación de 

Mercados y 
Expertos en 

Multiculturalidad.

Utilizando la 
investigación de 

Mercado que hemos 
realizado diferenciar 

los segmentos, 
estableciendo que 
queremos de cada 
uno y que mensaje 

es el más apropiado.

Crear un mensaje 
principal global que 
pueda llegar a los 

diferentes segmentos 
a través de mensajes 

secundarios 
adecuados a cada uno 

de ellos.

V

Identificar los 
canales más 

adecuados para 
difundir el 
mensaje.

Investigación de 
los canales más 
utilizados para 
conectar con 

nuestro público.

Clasificar los canales 
especificando: público, fin 
y poder con respecto a los 

demás.

Grupo de decisión 
que incluya a todas 

las partes 
implicadas.

Teniendo en cuenta 
los datos que nos 

han proporcionado 
las fases anteriores 

fijar la lista definitiva 
de canales de 

comunicación.

Utilizar, además, canales 
de comunicación 
indirectos para 

persuadir a la opinión 
pública de que existen 
beneficios a corto y 

largo plazo.

VI

Testar la 
campaña de 

comunicación en 
un laboratorio.

-Los canales de 
comunicación.
-Los mensajes.
-Segmento de 

público.

Establecer si los canales, 
mensajes y públicos son 

adecuados, y en caso 
contrario, rectificarlos.

Consultora 
especializada en 
Investigación de 

Mercados y RR.PP.

Probando la 
metodología en un 

laboratorio de 
contrastación.

Dejar la prueba piloto 
en manos de los 

expertos en RR.PP.

VII

Lanzamiento de 
la campaña 
orientada a 

persuadir a la 
opinión pública.

La información 
obtenida en las 
fases anteriores.

Ejecutar la campaña según 
lo planeado 

estratégicamente.

Profesionales 
independientes 

especializados en 
Comunicación, 

Marketing y RR.PP.

Precisando los 
objetivos mediante 
el presupuesto, un 
cronograma de las 

etapas de 
comunicación y 

dividir la campaña 
en pequeños 
proyectos.

A través del estudio y 
trabajo realizado en 
las fases anteriores 

debemos hacer 
coincidir el interés 
multicultural del 

poder político con el 
del ciudadano 

objetivo.

VIII
Generar interés 
para mantener la 

campaña.

Definir que 
elementos de la 
sociedad pueden 
propagar nuestra 

campaña.

Activar el contacto con 
estamentos, plataformas e 

instituciones.

-El equipo político.
-Gabinete de 

prensa,
Expertos en 

RR.PP.

Utilizando además 
de los canales 

directos todos las 
herramientas que 

puedan extender el 
mensaje.

El conocimiento 
previo de los medios 

y líderes que 
utilizamos, así como 
tener una estrategia 
preparada para una 

hipotética situación de 
crisis.
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DESARROLLO

FASE OBJETIVO INPUTS OUTPUTS QUIÉN CÓMO CLAVE DEL ÉXITO

IX
Medir la 

efectividad de la 
campaña.

Preguntas que nos 
permitan establecer 

una respuesta 
esclarecedora sobre 

la efectividad.

Analizar la proporción 
entre el esfuerzo realizado 
y los cambios que se han 
producido y confeccionar 

una lista de medidas 
correctoras.

Consultoría 
especializada en 

sociología e 
investigación de 

mercados.

Mediante encuestas 
realizadas durante, y 

al final de la 
campaña, a la 

opinión pública.

Aplicar medidas a 
medio y largo plazo 

con el fin de propagar 
y asentar el mensaje 
en la opinión pública 

durante el mayor 
tiempo posible.

8.2 Diferencias con el método de Bernays
Tabla 34: Tabla comparativa entre las fases del método de Bernays y el MMPS.

Fases
Multicultural Method Persuasion 

System (José Daniel Barquero)
Method Persuasion System (Dr. Bernays)

Fase I
Análisis de la situación multicultural y 

diagnóstico de problemas Definir objetivos.

Fase II
Definición del objetivo de la campaña 

multicultural Efectuar una investigación para saber si los objetivos 
son alcanzables o no

Fase III

Modificar los objetivos si la investigación los 
encuentra irreales

Identificación del mensaje 
multicultural y estrategia de 

relaciones públicas

Fase IV

Identificación de clientes y objetivos 
multiculturales

Estrategia: coincidencia de interés privado y 
el interés público si procede

Fase V

Identificación de canales de 
campaña

Organización para asumir la actividad de 
relaciones públicas

Fase VI
Temas y peticiones

Prueba piloto

Fase VII
Programar y planificar las tácticas

Lanzamiento de la campaña.

Presupuesto para llevar a cabo dicha 
actividad de relaciones públicas

Fase VIII Mantenimiento de campaña

Fase IX Valoración de campaña
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Tras un primer análisis podemos observar que no sólo se ha ampliado el 
modelo de persuasión de Bernays en cuanto al número de fases y conteni-
do, sino que además las técnicas de investigación, de definición y de diag-
nóstico utilizadas, entre otras, se han mejorado tanto cuantitativamente 
como cualitativamente, pues permiten obtener resultados más abundantes, 
a la vez que más precisos y científicos. Asimismo, destacamos la introduc-
ción de nuevas técnicas y estrategias como el benchmarking, el brainstor-
ming, gestión del conocimiento, networking, marketing de clientes, proto-
colo, lobby, la información continuada, publicity adaptada a los tiempos 
modernos, acciones nuevas para generar credibilidad y confianza, nuevas 
formas de coincidencia de intereses, la utilización de laboratorio sociológi-
co para testar al público y su opinión, entre otros, tal como se aprecia en la 
lectura del modelo, en el bloque cuatro. En este análisis inicial podemos 
observar que si bien en el modelo de Bernays el sistema de aplicación era 
“fallo-error”, es decir que la campaña de RR.PP. se aplicaba a todo el públi-
co, si funcionaba se mantenía y si no funcionaba se modificaba, en base a 
la respuesta y necesidades del público, en el MMPS, no sólo se realiza una 
prueba piloto (Fase VI) en un laboratorio de contrastación, a fin de mejo-
rar o modificar la campaña si ésta no tuviese los efectos deseados, antes de 
implementarla a todo el público, sino que además, previamente a la prueba 
piloto, se realiza un plan de crisis (Fase II) para tener varias herramientas 
diseñadas con anterioridad a una posible situación de crisis, derivada de 
nuestra ya segunda fase del test.

Otro de los aspectos que aparece como innovación en el MMPS es la 
importancia en la definición de los mensajes que se van a transmitir a la 
opinión pública, clasificándolos en objetivo principal y objetivos secunda-
rios, así como una especial atención por identificar los mejores canales para 
orientar la campaña con el/los mensaje/s que deseamos transmitir a la opi-
nión pública. Y es en este punto, dónde también hemos observado una 
evolución importante del método de persuasión de Bernays al MMPS, y 
que es la introducción de nuevos canales como Internet, sms, blogs, guiones 
de teleseries, entre otros, así como un destacado análisis de todos los cana-
les de comunicación, valorando de cada uno de ellos los pros y los contras, 
así como su potencial en la aplicación de dicha campaña, e identificando al 
mismo tiempo para cada canal el público al que se orientará, el fin que 
perseguirá y la fuerza dentro del global de canales.
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Tendríamos que especificar que uno de los grandes pilares que el MMPS 
ha heredado del método de persuasión de Bernays es hacer coincidir el 
interés privado del cliente que contrata a los especialistas en relaciones con 
los públicos que dependen para su éxito, con el interés público del público 
al que se va a aplicar la campaña de persuasión: 

Otro de los puntos del método de Bernays que ha incorporado el 
MMPS es la definición de la estrategia y las tácticas a emplear durante la 
campaña de persuasión. Bernays trata estos puntos en las fases dos y siete.

La ejecución y gestión de la campaña con garantía de persuasión tam-
bién tiene un papel fundamental en ambos métodos, aunque tenemos que 
destacar que en el MMPS se desarrolla con un control y seguimiento de los 
presupuestos especificados por partidas y con responsables para cada una 
de las mismas, así como con un planning temporal detallado para cada una 
de las etapas de comunicación planificadas en la estrategia.

Una nueva fase, con respecto al modelo de Bernays, la novena: la valo-
ración de la campaña. La valoración de la campaña, a corto y medio plazo, 
nos permite medir la efectividad e indicar áreas de mejora para futuros 
proyectos. Para poder llevarla a cabo, es necesario conocer las medidas de 
eficacia de la campaña, es decir relacionar numérica y gráficamente el es-
fuerzo realizado con los resultados obtenidos, con aspectos como si hace-
mos un bien para la sociedad, si lo hemos dado a conocer, si la opinión 
pública ha cambiado, etc.

Es importante que esta fase sea llevada a cabo por una consultoría espe-
cializada en sociología e investigación de mercados, así como elaborar un 
listado de medidas correctoras que podrían haber ayudado a aumentar el 
éxito de la campaña.





CAPÍTULO 9

 ESTUDIO DE CAMPO
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9.1 CASO DE LOS EMPRESARIOS CHINOS EN CATALUÑA

Presentamos nuestro estudio de campo que consiste en aplicar el méto-
do MMPS a un caso real. En este apartado final pasamos directamente a la 
exposición de las fases del modelo ya que la contextualización de la misma 
viene explicitada en la Fase I.

Fase I: Análisis de la situación multicultural y diagnóstico definición 
de problemas

La definición del contexto y preocupación del problema inicial se cen-
tra en la mala imagen que tiene la opinión pública catalana de China y 
concretamente de los empresarios chinos que ejercen su actividad empre-
sarial en Cataluña. Se cree que hacen una competencia desleal y atroz en 
Cataluña y, en concreto, a los empresarios catalanes. Esta competencia está 
centrada no sólo en las importaciones sino en la apertura de comercios 
chinos que se imponen en todos los barrios. Este problema está en la men-
te de toda la ciudadanía y viene ratificado, entre otros, por un estudio del 
diario El Mundo en su sección Nueva Economía del domingo 27 de no-
viembre de 2005, en la que, a grandes rasgos, nos explica que “la fórmula 
comercial china” se basa en grandes dosis de sacrificio personal y familiar 
que la mentalidad empresarial catalana no está dispuesta a pagar. Según el 
estudio de Nueva Economía141 las PYMES del sector de la ferretería, lence-
ría, droguerías y ultramarinos pierden hasta un veinticinco por ciento de 
sus ventas por la presencia de estos negocios, cuya legalidad es cuestionada 
por muchos. Se calcula que en la Comunidad de Madrid existen más de 
tres mil comercios y en Cataluña, que es lo que nos ocupa ahora, cerca de 
cuatro mil.

La opinión pública catalana reflejaba, según este estudio, un claro re-
chazo hacia la comunidad empresarial china de Barcelona, Tarragona, Llei-

141 Nueva Economía es un suplemento del periódico El Mundo.
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da y Girona, debido a la gran competencia que los inmigrantes chinos 
ejercían en estas cuatro ciudades sobre el sector textil catalán, entre otros 
sectores. La competencia china, en teoría, les hacia daño, y estaba provo-
cando una gran crisis a nivel comercial y empresarial que trascendía al 
resto de España y a Europa, según se desprendía de los medios de comuni-
cación mencionados.  

El Gobierno Chino recogió esta preocupación a través de su Asociación 
de Relaciones Institucionales y Públicas, con sede en Shangai (organiza-
ción similar a un Ministerio de Asuntos Exteriores) y la Asociación empre-
sarial china, con sede en Barcelona (que defiende los intereses de sus aso-
ciados chinos), quienes nos hicieron el encargo profesional de persuadir a 
la ciudadanía catalana en general, y a la empresarial en particular, para que 
no se les percibiese como una amenaza pública y cesasen los comentarios y 
artículos que tanto les perjudicaban.

Esta realidad se visualizó en hechos palpables como la retención de pro-
ductos textiles chinos en todas las aduanas de la Unión Europea en el vera-
no de 2005142, así como las reivindicaciones143 que llevan a cabo las asocia-
ciones de comerciantes catalanas, a través de sus gremios y colegios profe-
sionales, que denunciaban la amenaza que representa para ellos, China y 
sus productos, ya que no pueden competir en igualdad de condiciones. 
Incluso asistimos atónitos a la quema de grandes almacenes del sector del 
calzado, propiedad de empresarios chinos, en otras comunidades autóno-

142 CAMARERO, Jose M. “Las grandes superficies buscan proveedores ante el posible colapso de los textiles 
chinos. La ropa de la próxima temporada ya está en los almacenes españoles, pese a lo cual se empieza a notar la 
falta de algunos tipos específicos de prendas”. ABC. 26 de agosto de 2005.
EFE. “La CE y China inician la segunda ronda de diálogo para acabar con la crisis textil”. El Mundo. 26 de 
Agosto del 2005.
ALVAREZ, Dolors. “España busca un compromiso que calme a la industria y a la distribución textil”. La Van-
guardia. 26 de Agosto de 2005
NAVARRO, Beatriz. “La primera reunión negociadora entre la Unión Europea y Pekín concluye sin acuerdo”. 
La Vanguardia. 26 de Agosto de 2005
GARCÍA, Fernando. “Madelson dice ahora que la crisis del textil crea riesgos de desabastecimiento y subidas”. 
La Vanguardia. 31 de Agosto de 2005.
Entre las reivindicaciones destacan: la competencia desleal que supone la venta de productos a bajo coste; las 
ventajas fiscales en aperturas de negocios por parte de inmigrantes versus las aperturas de negocios por parte de 
la sociedad catalana; etc.
143
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mas, como Valencia, tal como vimos en verano del 2005 en los telenoticias 
de Antena 3, Tele5 y TVE1144.

Por otra parte, todo parece indicar que las tiendas tradicionales de los 
distintos barrios están perdiendo rentabilidad después de lograr sobrevivir, 
en los años noventa, a las embestidas de las grandes superficies (Carrefour, 
Alcampo, etc. ) y a las cadenas de libre servicio y gran descuento (Día, Lidl, 
Plus), y ahora se enfrentan a un enemigo mucho más poderoso : el comer-
cio minorista chino.

En sus establecimientos se vende de todo, desde utensilios de cocina, 
productos de droguería y papelería a juguetes, lencería y alimentos, y están 
siempre abiertos. Amparados en el nuevo formato de tienda de convenien-
cia, que busca un horario más amplio y una mayor proximidad a los clien-
tes, este tipo de negocio, regentado por ciudadanos chinos, está provocan-
do una auténtica revolución comercial en los barrios de las ciudades espa-
ñolas y está arrasando con un modelo basado, principalmente, en vender 
más barato y durante más horas. 

Ante esto muchos empresarios catalanes creen que es imposible compe-
tir. «La principal ventaja de los comercios chinos es que no tienen costes 
laborales, porque en el negocio trabaja toda la familia y eso le da la flexibi-
lidad de poder hacer el horario que quieran. Además, sus redes de comuni-
cación les permite ser muy flexibles en al búsqueda y provisión de produc-
tos» asegura Antonio Díaz Morales, profesor del área de marketing del Ins-
tituto de Empresa.

El boom de este tipo de establecimientos – no se sabe su cifra actual 
porque no están registrados, aunque algunos estiman que podría pasar de 
los diez mil en toda España- comenzó a principios del año 2000 con la 
apertura de tiendas tipo bazar, herederas de las antiguas “Todo a Cien” –
ahora todas a 1 € o 0,60 €-. Pero en los últimos años, el negocio ha ido 
diversificándose y ya se encuentran tiendas chinas especializadas en ali-
mentación, complementos, ultramarinos, joyerías y moda. «Los locales del 
Todo a Cien de los ochenta no incluían productos textiles, ahora sí. Ade-
más, desde hace un par de años han empezado a ofertar alimentación», 
comenta Alfonso Tezanos, presidente de la Federación del Círculo Empre-

144 Noticias emitidas durante los días 10,11, 13 y 28 de junio.
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sarial Independiente de Madrid (FCEI), representante de unos veinte mil 
comerciantes de la región, y vicepresidente de la Confederación Española 
del Comercio Minorista (Cecoma). Según él, esta especialización ya no 
afecta sólo a ferreterías y droguerías sino a lencerías, corseterías, tiendas de 
ropa, ultramarinos y fruterías de barrio. Los datos de dicha federación in-
dican que la competencia de los chinos ha provocado que estos comercios 
tradicionales dejen de ingresar entre un veinte por ciento y veinticinco por 
ciento de sus ventas anuales y que el número de cierres de estos comercios 
de propiedad empresarial española esté creciendo vertiginosamente. Hasta 
julio de 2005, Nueva Economía calcula que la facturación del comercio 
textil chino en España fue de mil trescientos ochenta y tres millones de 
euros, lo que según la FCEI supone que el sector textil español ha perdido 
el seis y medio por ciento de sus ventas. En Madrid, el comercio tradicio-
nal de ropa ha dejado de ingresar, en los primeros seis meses de 2005, un 
catorce por ciento menos por culpa de la competencia de este colectivo 
(ver gráficos en páginas siguientes).

El ejemplo chino ha venido a demostrar que existe un nicho para que 
subsista el comercio de barrio, pero sobre la premisa de unas enormes dosis 
de sacrificio personal y familiar que no todos los empresarios catalanes 
parecen dispuestos a pagar. Muchos consideran esta campaña ilícita y des-
leal, si bien cabe recordar que el botiguer catalán creció y se estableció por 
su espíritu de trabajo y dedicación, parecido al de los actuales comercios 
chinos.

Aunque la ley permite la libertad de horarios a las tiendas de alimenta-
ción con una superficie inferior a ciento veinte metros cuadrados, siempre 
y cuando no superen el máximo de doce horas diarias, muchos denuncian 
que los comercios chinos incumplen esta normativa y permanecen abiertos 
más de setenta y dos horas semanales. Es el caso de una Agencia de Viajes 
china de una céntrica calle de Barcelona. Sus dueños, también propietarios 
de un supermercado próximo, lo mantienen abierto de diez de la mañana 
a doce de la noche, todos los días. En él venden desde pan hasta vinos de 
Rioja, pasando por todo tipo de comestibles y productos de droguería, por 
lo que no sólo ofertan productos chinos si no también españoles y a precios 
nunca vistos. «Esto es normal», asegura Díaz Morales, «para ellos este for-
mato es muy cómodo. Aprovechan su red de distribución para traer sus 
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productos, en la mayoría de los casos desde las naves industriales de Ma-
drid. Para abastecerse de artículos como vino, detergentes y demás, acuden 
a los hipermercados, donde compran como minoristas y sin recibir factu-
ras, por lo que no tienen que repercutir el IVA. Esto es un método que no 
es diferencial de los chinos ya que lo hacen muchos comercios, también 
catalanes». Otra práctica de este colectivo es que suelen comprar en gru-
pos. Se ponen de acuerdo y así sacan mejor precio y pueden vender más 
barato, opción a la que los catalanes también tienen las puertas abiertas.

Pero al Presidente de la FCEI ya no le preocupa de dónde se abastecen 
ni el hecho que la mayoría de sus productos «ni están homologados, ni 
etiquetados, ni acreditan origen», lo que le preocupa y ya ha denunciado 
ante el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma, las irregula-
ridades que cometen y ha exigido «que se aplique la ley igual que al resto 
de establecimientos», y añade, «un local regentado por chinos es capaz de 
llenarse de mercancía y de ponerse en marcha en un plazo de entre seis y 
quince días, sin ningún tipo de licencia de obra o de apertura, mientras 
que un hotelero tiene que esperar hasta ocho meses por su licencia. Ade-
más, en estos negocios trabaja todo una familia- ancianos y menores- que 
no cotizan a la Seguridad Social y no pagan impuestos». Precisamente por-
que no tienen licencias, sus negocios no constan en las juntas municipales 
y por ello no suelen estar controlados. “Los inspectores salen con una lista 
ya confeccionada y si en ella no aparece un local, se lo saltan y no entran”, 
comenta el Presidente de la FCEI.

Felipe Chen, portavoz de la Asociación de Comerciantes Chinos en 
España- representante de unos quinientos diecinueve en todo el país-, ase-
gura que aunque sí existen irregularidades “como en todos los sitios”, re-
presenta una minoría. Chen, que no conoce el número de comercios chi-
nos existentes en la actualidad, es propietario de una tienda, con licencia, 
en la zona de Lavapiés de Madrid, que regentan sus padres. Asegura que 
cumplen el horario “normal” y que cierran a la hora de comer y a partir de 
las 8 ocho la tarde, “al igual que los locales chinos de alrededor, porque sino 
sería competencia desleal para nosotros también”.

La Cámara de Comercio de Madrid acaba de confeccionar un censo 
con las altas del IAE (Impuesto de Actividades Económicas). Hasta el 14 
de octubre de 2005, el número era de cuatrocientos cincuenta mil estable-
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cimientos, de los que «es imposible conocer cuántas de ellas pertenecen a 
ciudadanos chinos» según la misma Cámara de Comercio de Madrid y lo 
mismo ocurre con las altas en el IAE de la Cámara de Comercio de Barce-
lona que tampoco pueden conocer cuantas sociedades pertenecen a ciuda-
danos chinos.

Debido a la opacidad en el registro y a que los ayuntamientos no tienen 
cifras, la FCEI ha decidido llevar a cabo un censo. Por el momento, y según 
un primer estudio exhaustivo, por las calles de Madrid, se llevan contabili-
zados unos mil ochocientos locales chinos. De ellos, un sesenta por ciento 
se dedica a la alimentación y un cuarenta por ciento al textil. “Tezanos está 
convencido de que sobrepasarán los tres mil, la mayoría sin licencias”145. En 
Barcelona, en el céntrico barrio barcelonés del Eixample, proliferan los lo-
cales de negocios chinos, incluso son adquiridos locales de negocios como 
bares, floristerías a españoles y pasan a regentarlos familias chinas.

Gráfico 35: Revolución textil del comercio chino146.
                                                                                                                        
      

145 Canales, Maria. “Las tiendas de los chinos se imponen en el barrio”. Nueva Economía. El Mundo. 27 de 
noviembre de 2005.
146 Fuente: FCEI sector textil. .A.U. / El Mundo
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Aún así, la Comunidad China que reside en Cataluña entiende, pero no 
comparte, esta mala imagen que se genera entorno a sus empresas y en 
consecuencia al resto de su comunidad. Por eso nos contrató para tratar de 
solucionarlo.

Este colectivo en el momento de la campaña estaba formado por veinti-
dós mil novecientos sesenta ciudadanos de origen chino que, según la asocia-
ción empresarial china y su presidente Ma, no se sentían menospreciados por 
motivos raciales, de condición social o religiosa, como ocurre con otros co-
lectivos de inmigrantes, sino que su problema radicaba en la mala imagen 
por competencia desleal como ya hemos explicado, pero Ma añade: «Tam-
bién el empresario catalán puede ir a producirlos y comprarlos a China para 
comercializarlos aquí como hacemos nosotros, o tratar de comprar y nego-
ciar como también lo hacemos nosotros con productos españoles». Esta afir-
mación nos obliga a analizar la evolución empresarial catalana de los últimos 
años para que entendamos el presente y la realidad actual.

a) En la década de los años ochenta vemos como el empresario catalán 
intenta ahorrar en costes, sin que exista una repercusión social en Ca-
taluña

El empresariado catalán del sector textil y manufacturero en general, en 
la década de los ochenta, opta por empezar a reducir sus producciones 
debido a los grandes costes que le representaba la mano de obra y los im-
puestos y abre sus negocios en Marruecos, ya que los sueldos costaban tres 
veces menos que en España. Por ello abandonan las costosas producciones 
en Cataluña ya que, por ejemplo, los turnos de trabajo duraban diez horas 
en Marruecos y ocho en España, así como los costes en seguridad social, 
impuestos y otros.

El empresariado marroquí de entonces se quejaba de esa competencia des-
leal puesto que no podían competir con los productos españoles que se produ-
cían en Marruecos con tecnología y maquinaria española y sueldos iguales a los 
que estos empresarios marroquíes pagaban a sus empleados. El empresariado 
marroquí, sin embargo, al carecer de inversiones en equipo y maquinaria no 
podía ni vender con precios de empresarios españoles en Marruecos ni expor-
tar ni ir a abrir sus mercados a España por los costes que le representaba en 
sueldos y logística, mientras que el empresario catalán no sólo vendía en Cata-
luña si no que lo hacía en un nuevo mercado: el marroquí.
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b) La década de los noventa nos muestra a un empresario catalán que 
intenta ahorrar en costes, pero con repercusión de un efecto Boome-
rang multicultural en Cataluña

El empresariado catalán del sector textil y manufacturero en general, en 
la década de los noventa, opta por abrir sus negocios en China o por aban-
donar la producción de Marruecos pues es más económico producir en 
China e incluso importar de China distintos productos. Los sueldos cues-
tan mucho menos: por ejemplo un operario en una fábrica de España gana 
novecientos euros al mes por cinco días, en China, el mismo operario y 
con la misma categoría laboral, cobra cien euros al mes por siete días en 
turnos de doce horas, por lo que el negocio estaba claro.

No obstante no se contempló que los empresarios chinos pronto apren-
derían lo mismo que hacían los empresarios catalanes y españoles de ir a 
China a comprar y vender, pero al revés. ¿Por qué no hacerlo directamente 
los empresarios chinos en España?. Y así lo hicieron, dado que éstos sí te-
nían dinero, en contra de lo que en un principio se podía pensar, para in-
versiones en maquinaria y equipos, introduciéndose directamente en Cata-
luña, España y toda Europa. 

Tal fue el éxito de estos empresarios chinos que el resto de empresarios de 
Asia se sumaron a la carrera empresarial invadiendo silenciosamente Europa.

Ello lo podemos visualizar en la siguiente tabla: 

Tabla 36: Residentes extranjeros de origen asiático en 2004 distribuidos 
por las capitales catalanas147:

Barcelona Girona Lleida Tarragona Cataluña
China 18940 1220 1291 1509 22960

Paquistán 10244 195 107 550 11096
Filipinas 6477 276 12 157 6922

India 3127 1455 27 123 4732
Bangladesh 1664 46 33 5 1748

Japón 1366 46 11 52 1475
Resto Asia 2088 135 46 108 2377
Total Asia 43906 3373 1527 2504 51310

147 Fuente : Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Observatorio permanente de la inmigración. A 31 de 
diciembre. UE-15.
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Las constantes críticas y principales quejas que provenían del sector 
textil empresarial catalán, y que se extendían al resto de la sociedad, esta-
ban generando una opinión pública desfavorable hacia la Comunidad de 
ciudadanos de China e incluso hacia el propio país de China, impidiendo 
así una normal integración tanto de estos ciudadanos chinos en Cataluña 
como lo que representaba China en España. Incluso, esta integración se 
hacía más sospechosa puesto que este colectivo siempre se ha caracterizado 
por ser silencioso, rápido y no conflictivo.

Por el contrario, la comunidad de empresarios chinos de Catauña esta-
ba preocupada. Al exponer sus problemas, argumentaba, a través de su lí-
der Ma, que el mercado es libre y que de igual manera que un residente 
chino en Cataluña puede viajar a China y comprar productos para vender-
los aquí, lo puede hacer, en reciprocidad, un empresario catalán. Es más, 
señala que son cientos los empresarios españoles que ya viajaban a China 
desde los años noventa para comprar productos chinos y los comercializa-
ban en España, antes del actual desembarco de empresarios chinos en tie-
rras españolas y catalanas, y que fue por este motivo por lo que conocieron 
España y tomaron la decisión de instalarse aquí. 

La Asociación de Empresarios Chinos, liderada por su Presidente Ma, 
vio en esta situación un peligro emergente y al que los medios de comuni-
cación ya le empezaban a dedicar páginas (El Mundo, Panorama Actual 
agosto-septiembre 2005)148 ya que estaban produciendo una imagen nefas-
ta del empresariado chino y también de su propio país. Por este motivo, 
incluso antes de que apareciera en prensa (enero 2005)149, y temiendo que 
esta situación de mala imagen de China y de los productos chinos pudiese 
ir a más, con posibles boicots de compra que incluso llegase a producirse 
una crisis, Ma por parte de la Asociación de Empresarios Chinos, y Hou, 
por parte de la Asociación de RR.PP. del Gobierno China, decidieron con-
sultarnos para llevar a cabo una campaña de RR.PP. sin precedentes, pues 

148 “La UE bloquea las importaciones de blusas chinas, que se suman a las de jerséis y pantalones”, El Mundo. 
19 de agosto de 2005.
“La Generalitat traslada a Mandelson su malestar por el acuerdo textil con China”, Panorama Actual. 19 de 
septiembre de 2005.
149 López, Maria Paz. “Made in Italy”. La Vanguardia. 19 de enero de 2005.
Granell, Francesc. “China, textil y déficit fiscal. La Vanguardia. 13 de enero de 2005. 
Schwartz, Pedro. “China, ¿un peligro?”. La Vanguardia. 12 de enero de 2005.
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eran conocedores de que la imagen que refleja un empresario en su campo 
de actuación, le afecta directamente a su buen hacer profesional e incluso 
al propio país donde realiza sus actividades.

Conocedores de nuestro método MMPS decidieron consultarnos para 
que lo aplicáramos en este caso y tratar de recuperar su buena imagen. 
Querían resolver una parte importante de sus problemas y evitaban así 
también acciones diversas como la de los lobbys españoles ejerciendo su 
poder en su contra, legislando y prohibiendo importaciones, etc.

Fase II: Definición de objetivo de la campaña multicultural 
¿Qué queremos?

La Asociación de Empresarios Chinos quería disasociar, y ese fue el 
encargo principal entre otros, los dos conceptos siguientes:
a)  Producto chino = Producto de mala calidad y competencia desleal.

China = País peligroso para Occidente, pues representa una competen-
cia muy agresiva y aún lo será más en los próximos años dado su expo-
nencial crecimiento empresarial y financiero.

b)  Comunidad China residente en Cataluña = Occidentalización y pérdida 
de la identidad de sus hijos. Es decir, les preocupa que sus hijos siendo 
de raza china no conozcan su propia cultura, lengua, tradición, alimen-
tación, entre otros muchos aspectos de su identidad.

En base a las dos premisas fijamos tres OBJETIVOS de acción:
a)  El primer objetivo: tratar de desvincular la idea de que todo lo chino es 

sinónimo de mala calidad. La opinión pública creía que todos los pro-
ductos chinos eran de mala calidad porque son productos muy econó-
micos.

b)  Como segundo objetivo. Se basa en el hecho de la occidentalización 
de la Comunidad China de segunda generación que reside en Cataluña. 
La Comunidad China ve como sus hijos se impregnan cada vez más de 
la cultura, idioma y religión occidental, perdiendo toda posibilidad de 
continuar con su cultura y costumbres originarias. Éste es uno de los 
motivos que más preocupaban a sus progenitores, pues temían estar 
fomentando el desarraigo de su cultura Oriental en pro de la europea, a 
la que respetan, pero no quieren perder su propia cultura. Por tanto, el 
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segundo objetivo era: conservar las raíces de la comunidad china, sin 
formar guetos, y fomentar la integración compatible con perder las raí-
ces.

c)  Tercer objetivo. Mejora de las relaciones empresariales entre ambas co-
munidades, la española y la china, y, como consecuencia, una mejora de 
los convenios de producción y ventas, así como un aumento de las con-
vergencias entre ambos colectivos. Conseguir una transformación del 
concepto “crisis” al concepto “oportunidad”, que más adelante tratare-
mos. ¿Por qué esta necesidad?. Se trata de romper el esquema mental de 
que la empresa china es para la empresa catalana una competencia des-
leal, muy dura, y que en los años venideros aún lo será más, pues los 
empresarios tanto españoles como chinos, aumentarán calidades de los 
productos en China y conseguirán mantener precios.

Fase III: Identificación del mensaje multicultural y estrategia de co-
municación. ¿Cómo persuadiremos?

En esta fase, lo más importante fue diseñar el mensaje de campaña más 
adecuado para conseguir impactar en la sociedad catalana - española y a la 
Comunidad China. En este caso fue: ¡¡JUNTOS TRABAJAMOS ME-
JOR, ALÍATE!!. Una frase que a través de un mensaje nos lo decía todo 
claro y directamente.

La elección de este mensaje vino determinada por la importancia de 
transmitir a la opinión pública que si en el panorama empresarial catalán 
existe esta competencia con los empresarios chinos, esta dualidad es un 
factor determinante en nuestra economía en cuanto a oportunidad se refie-
re, debemos trabajar conjuntamente para que ambas partes puedan obte-
ner mejores beneficios. 

Para esta campaña fue necesario crear y difundir algunos mensajes se-
cundarios o complementarios, que dieran fuerza al mensaje principal y 
potenciaran la campaña. Los mensajes fueron:

•	 UNIENDO FUERZAS, CONSEGUIREMOS UN MEJOR RE-
SULTADO.

•	CHINA ENTRA, SEPAMOS APROVECHAR ESTA OPORTU-
NIDAD: ABRAMOS NUEVOS MERCADOS.
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•	 EL BUEN EMPRESARIO VE EN CADA DIFICULTAD UNA 
NUEVA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. CATALUÑA Y CHINA 
SE MERECEN ESTA OPORTUNIDAD, HAGÁMOSLA REALIDAD.

Estos mensajes complementarios o secundarios tuvieron la misión de 
motivar al empresario catalán y hacerle ver que esta competencia es una 
oportunidad para él, es decir, que se le han abierto nuevos mercados y 
nuevas oportunidades de negocio y que las tiene que aprovechar, ya que 
puede obtener importantes beneficios.

La estrategia de comunicación que se llevó a cabo fue dirigida a el Go-
bierno Catalán, el Gobierno Español, la Unión Europea, el Gobierno Chi-
no y en Asociaciones de Empresarios catalanes y chinos, medios de comu-
nicación de ambas comunidades, empresarios del sector textil y otros ciu-
dadanos catalanes y chinos.

Al ser una campaña local se tuvo en cuenta la legislación y normativa 
pertinentes, ya que Cataluña depende en parte de España y en parte de la 
Unión Europea, colaborar con estas altas instituciones favoreció y enrique-
ció los resultados de nuestra campaña.

Nuestro trabajo fue encontrar un interés público150 que nos permitió 
generar una imagen de credibilidad y confianza entorno a esa nueva ciuda-
danía china, dado que la función de las RR.PP. radica en comprender a los 
distintos públicos y hacer que coincidan sus intereses privados para que 
ambos se beneficien, bajo los parámetros dirigidos a través del modelo y la 
campaña de comunicación que estamos desarrollando.

Fase IV: Identificación de colectivos y objetivos multiculturales.  
¿A quién persuadiremos?

Para que las probabilidades de éxito de nuestra campaña fuesen lo más 
elevadas posibles, fue importante identificar cualitativamente y cuantitati-
vamente a los colectivos a los que dirigir esta campaña, así como los obje-
tivos, multiculturales de la misma. La importancia de esta segmentación de 
los colectivos fue tal que sin ella hubiese podido fácilmente fracasar nues-
tro análisis. La razón principal fue que sin un conocimiento previo del 

150 En nuestro caso el interés público consiste en hacer ver al empresario catalán que la situación empresarial 
de la entrada de China en España es real y que tenemos que aprovechar esta oportunidad abriendo nuevos 
mercados. 
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público al que nos dirigíamos podíamos lanzar mensajes contradictorios a 
sus intereses privados.

Por ello, en esta fase lo mejor fue aprovecharnos del desarrollo de la 
investigación de mercado, segmentada y cuantitativa, para conocer las ac-
titudes y reacciones de nuestros públicos ante nuestras ideas y mensajes 
multiculturales y conocer cómo pensaba, y como se comportaba y actuaba, 
individualmente y en grupo, en base a los mismos la opinión pública for-
mada por la sociedad catalana y la china. De esta manera, determinamos 
los segmentos que estaban en función de nuestro objetivo de lo que espe-
rábamos de cada uno de ellos y del tipo de mensaje más acorde con cada 
uno de ellos evitando un posible fracaso.

La segmentación se llevó a cabo teniendo en cuenta las siguientes varia-
bles:
a) Sexo 

En las últimas décadas este tipo de segmentación está aportando desta-
cada información, que refleja los cambios que la opinión pública está desa-
rrollando a la hora de consumir, pensar y actuar.
b) Edad

El parámetro “edad” suele ser fundamental en cualquier campaña por 
razones culturales, de fuerte separación generacional, de poder adquisitivo, 
etc.

En esta campaña en particular, esta segmentación fue fundamental ya 
que determinó la franja de edad (de los veinticinco años a los cuarenta y 
cinco años) en la que se debía reiterar nuestro esfuerzo, pues era la más 
reacia a toda idea de cambio (ello lo determinamos a través de una encues-
ta piloto entre los dos colectivos, que nos marco este amplio intervalo).
c) Socio-demográfica 

Es la más descriptiva y denominada el método de segmentación directo. 
Se suelen utilizar análisis matriciales fruto de la combinación de diversas 
variables socio-demográficas.

En nuestro caso el empleo de factores psicológicos, sociológicos y antro-
pológicos tales como los beneficios deseados (del comportamiento estudia-
do), es muy importante así como el concepto de sí mismo y estilo de vida, 
para determinar cómo está segmentado el mercado multicultural por las 
predisposiciones de los grupos dentro del mercado, y sus razones, para to-
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mar una decisión particular acerca de un producto, persona, ideología, o 
para cambiar de actitud o emplear un medio. La demografía y la socioeco-
nomía (siguiente factor) son empleadas como una revisión constante para 
verificar que la segmentación mercadotécnica de la psicodemografía151 sea 
mejor que otros tipos de segmentación, incluyendo los grupos de usuarios 
y no usuarios152.
d) Cultural y socio-económica

Con este parámetro se pretendió responder al proceso de heterogeneiza-
ción del comportamiento de los consumidores en las sociedades opulentas 
versus multiculturalidad y como les afectaba el cambio con las nuevas socie-
dades. El progreso económico, la acumulación material y la mejora en la 
educación han generado una creciente personalización del comportamiento 
del consumidor donde los criterios socio-demográficos (renta, edad, sexo, 
etc.) lo explican cada vez menos. La segmentación socio-económica parte de 
la idea que individuos muy diferentes en términos socio-demográficos y 
multiculturales pueden tener comportamientos de consumo muy similares, 
e inversamente, individuos similares comportamientos muy diferentes. A pe-
sar del interés creciente que han suscitado estos modelos tienen una premisa 
que dificulta su aceptación científica: su origen empírico y la falta de un 
marco conceptual subyacente. La metodología que sigue también plantea 
ciertos problemas: en primer lugar, se basa en las necesidades declaradas y 
nada permite pensar que describan actitudes y comportamientos; en segun-
do lugar, utilizan una heurística para la clasificación de los estilos de vida y, 
sabemos que ésta no nos proporciona la solución óptima además de incorpo-
rar una parte de interpretación subjetiva de los autores.

151 La psicodemografía, estudio de los estilos de vida, define la búsqueda de prospectos más allá de los datos 
meramente demográficos. A diferencia de la información sobre los estilos de vida, las personas creativas pueden 
elaborar anuncios que llamen la atención de uno o más segmentos. La agencia y los clientes de los medios 
masivos de seleccionan vehículos de que sean capaces de llevar ese mensaje al grupo de interés. Investigación 
Psicográfica: Distintas campañas de investigación se especializan en distintos tipos de información. Los distin-
tos reportes presentan información sobre que tipo de producto es el que compra la gente, que marcas, quien 
los compra y su nivel demográfico y diferencias psicográficas, como reacciona la gente ante los productos y 
los anuncios; los estilos de compra de las personas junto con los medios que llegan a ellas. En el campo de las 
transmisiones, los servicios reportan sus estimaciones de cuantos hogares con TV están viendo determinados 
programas, en cuales estaciones. Algunos de estos datos tienen la finalidad de ayudar al publicista a seleccionar 
los públicos de su interés. http://www.rrppnet.com.ar/publicidadparalosnegocios.htm.
152 Emanuel H., Demby: “Psychographics revisited: the birth of a technique”. Marketing News, 2 de enero, 
1989, 21.
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Fase V: Determinación de los canales de comunicación propios de la 
campaña. ¿Cómo identificar los mejores canales?

Los canales escogidos para la difusión de la campaña que nos ocupa fue 
otro de los factores claves de la misma. La razón es que cuando se procedió 
a dar curso al mensaje, de no escogerse el canal adecuado, éste pudo no 
llegar, o llegar transformado en base a otros intereses o necesidades exóge-
nas a nosotros. Por eso invertimos tiempo y dedicación a través de agentes 
de prensa153 de reconocido prestigio, que siendo las personas que se encar-
gan de todas las relaciones con los medios de comunicación diesen noto-
riedad en forma de noticia a nuestros mensajes, a tiempo y en el momento 
oportuno, sin influencias que los distorsionen y preparados para situacio-
nes de crisis.

Para la selección de estos canales procedimos a una investigación co-
mercial para conocer cuales eran los más eficaces y fiables. Entre ellos des-
tacaron los medios de comunicación que el colectivo chino fundó para sí, 
como por ejemplo los periódicos informativos que desde algunas asocia-
ciones, como Casa Asia, Asociación de chinos en España (Xibanya huaqiao 
huaren xiehui), Asociación de Taoismo y Cultura China, entre otras, se 
crearon en su propia lengua (chino mandarín). Con temas de interés co-
munes como la legalización, la cultura española, o noticias de su país de 
origen. Los beneficios principales de este canal de comunicación es que 
está dirigido a un grupo de la opinión pública específico154.

153 El papel del Agente de Prensa, comenzó a comienzos del siglo XX (1906) en los Estados Unidos de América 
de la mano del periodista y agente de Prensa Ivy Ledbetter Lee (padre de la Comunicación Empresarial e Institu-
cional y de las Relaciones Públicas), que ofreció la primera contribución seria al cuerpo teórico y técnico de esta 
actividad comunicativa, separando claramente lo que es la Información de la Publicidad, con la ayuda posterior 
del también comunicador americano George Creel, indicando que la labor que desarrollamos en nombre de las 
empresas e instituciones consiste en facilitar a la prensa y al público materia informativa, rápida y precisa sobre 
todo asunto cuyo valor e interés le haga merecedor de ser conocido por ellos.
154 Asimismo, tal como citan los autores Belch y Belch (2005) además de ser selectiva, permanente y ofrecer 
una alta calidad de impresión proporciona:
-Flexibilidad creativa: tamaño, tipos y colocación del material publicitario. Ejemplo: páginas desplegables, pá-
gina completa, inserciones.
-Prestigio, que obtiene el producto anunciante en publicaciones con imagen favorable.
- Receptividad e implicación de los consumidores. Los consumidores son más receptivos a la publicidad en 
revista que en ningún otro medio, salvo los periódicos.
-Servicios especiales que algunas revistas brindan a los clientes anunciantes. Por ejemplo, las impresiones dividi-
das y publicadas en diferentes unidades del tiraje lo que permite una estimación de la respuesta.
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Los mensajes que mandamos a estos medios también sirvieron para 
informar al público que queríamos favorecer para que se enteraran antes 
por sus propios periódicos que por otros medios de comunicación y, ade-
más, en su propia lengua. El resto de los mensajes se enviaron a todos los 
medios de comunicación convencionales de radio y televisión y que apare-
cen detallados en la Agenda de la Comunicación155 del Ministerio de la 
Presidencia, Secretaría de Estado de la Comunicación.

Los beneficios de la utilización de un medio convencional como la tele-
visión fue porque es el mejor medio de venta por su combinación autodio-
visual156.

Otro medio utilizado fue la radio que ofrece la ventaja de hacer produc-
ciones impactantes a bajo coste. Además, es un medio que ha permanecido 
estable en los últimos años157.

155 La Agenda de Comunicación es una guía emitida por el Ministerio de la Presidencia Secretaría de Estado 
de Comunicación que recoge una recopilación de los servicios necesarios tanto para profesionales de los Medios 
de Comunicación como para todas las personas de Administraciones Públicas que por su actividad requieran de 
estos contenidos. El contenido de la Agenda de Comunicación engloba: servicios de prensa oficiales, administra-
ciones del Exterior, Organismos Internacionales con Sede en España, Prensa Nacional, Prensa Extranjera, radios 
y televisiones nacionales y extranjeras, agencias de publicidad, empresas de comunicación, producción audio-
visual y relaciones públicas, todos los partidos políticos y organizaciones empresariales y sindicales necesarios. 
156 Este medio tiene múltiples ventajas: Es el único medio capaz de llegar a una audiencia nacional y regional, 
por el uso de cadenas de televisión en un tiempo mínimo con un excelente alcance. (El alcance de nuestro 
problema era regional).
Los spots pueden flexibilizarse regionalmente (En base a las necesidades existentes en Cataluña).
Es razonablemente eficiente en coste por impacto (Precio-resultado).
Flexible en términos de tiempo: noche, día, duración del mensaje y tipos de programas (En especial los de temas 
multiculturales).
Cuenta con la posibilidad de patrocinios especiales (Películas, series, deportes).
Es un extraordinario vínculo para crear imagen y prestigio (En corto periodo de tiempo).
Los intermediarios y detallistas se sienten muy apoyados cuando los productores utilizan este medio (Generar 
credibilidad).
157 Este medio representa otras múltiples ventajas:  
- Buena flexibilidad por región (Hora del día y tamaño del mensaje).
- Coste por anuncio relativamente bajo (Comparado con TV).
- Producción fácil y rápida, permite reaccionar rápidamente a los mensajes contrarios (Competencia).
- Muy segmentable (Por distritos multiculturales o ciudades en base al tipo de inmigraccienión).
- La flexibilidad en el cambio de mensaje (Regrabar sin costes).
- Importante alcance y amplia cobertura (Con los diferentes formatos de programación y de cobertura geográ-
fica que permiten el elevado número de estaciones de radio de diferentes ámbitos: nacional, regional y local).
- Estimula la imaginación (Al necesitar el receptor la configuración de las imágenes mentales).
- Permite utilizar el canal para promocionar actos o eventos locales (Que nos interese realzar).
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Fase VI: Prueba piloto test. ¡Asegurémonos el éxito! 
¡Comprobémoslo!

A fin de mejorar la efectividad y eficiencia de la campaña de RR.PP. 
realizamos una contrastación de cada una de las fases de la campaña, ob-
servando aquellos puntos que se debían modificar o mejorar para que la 
campaña definitiva tuviera una mayor repercusión.

Se potenciaron aquellos elementos o factores que proporcionaron bue-
nos resultados. Como por ejemplo, la contrastación que realizamos sobre 
un colectivo de cien empresarios, tanto catalanes como chinos en Cataluña 
(en total doscientos), y observamos que los treinta y dos mensajes lanzados 
mediante Internet fueron muy bien recibidos y que consiguieron modificar 
en parte su opinión por encuestas en las propias páginas y por el ranking de 
Alexa.com158, que nos indica el número de visitas y aceptación, de ahí que 
potenciáramos este medio como canal de comunicación aparte de los nu-
merosos artículos en forma de publicity ya mencionados a lo largo del estu-
dio, y otras informaciones enviadas a trescientos medios de comunicación.

Los instrumentos de evaluación fueron internos y externos. En concre-
to utilizamos auditoria y estudio de investigación e imagen; encuesta cua-
litativa de criterios de decisión, análisis retroactivo de efectividad de la 
campaña, benchmarking comparativo respecto a competidores, mistery sho-
pping159 para valorar el resultado de la campaña contemplando las siguien-
tes preguntas:
a) ¿A cuanta gente hemos llegado con nuestro mensaje?

158 www.alexa.com Página web que indexa las páginas web y ofrece un ranking de las más visitadas.
159 También denominado mystery shopper o comprador misterioso, es una técnica que consiste en simular una 
compra o contratación de un servicio, llevado a cabo por un equipo cualificado de personas especializadas en di-
cha técnica, con el fin de detectar y valorar una serie de variables concretas definidas anteriormente, en el punto 
de venta o establecimiento, al solicitar, como un cliente más, una serie de productos o servicios. Dicho modelo 
permite detectar y evaluar los índices de calidad del servicio (trato, eficacia, profesionalidad...), seguimiento de 
las directrices emanadas de los manuales operativos, posibles optimizaciones de tareas, influencia del vendedor 
en la prescripción de marcas, necesidades de formación del personal.
Esta técnica se suele utilizar en el sector de los servicios financieros, sector de comida rápida y más recientemente 
en el sector hotelero. En los años 70 entre el 25 y el 35 por ciento de los bancos con depósitos superiores a los 
300 millones de dólares utilizaban programas de mystery shopping .
En general los programas de mistery shooping son utilizados para evaluar la calidad de la prestación de servicio, 
por ejemplo en Wilson (1998), o como sistema de gestión y control de los recursos humanos  (Erstad, 1998). 
Wilson, A. M. (1989): The role of mystery shopping in the measurement of service performance Managing Service 
Quality Vol. 8, Nº 6 , 414-420. Erstad, M. (1989): Mistery shopping programmes and human resource manage-
ment. International Journal of Contemporary Hospitality Management Vol. 10, nº 1, 34-38. 
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b) ¿Qué segmentos de público objetivo hemos alcanzado?
c) ¿Cuál ha sido el grado de entendimiento del mensaje?
d)  Estudio del cambio de actitud después de escuchar el mensaje multicul-

tural.
Mantuvimos una coherencia expositiva, para que, comparándolos, se 

pudiera regularmente, los instrumentos de evaluación y nos permitieron 
conocer en que teníamos que mejorar o modificar nuestras actuaciones.

En último lugar, destacar la importancia de realizar estos test de con-
trastación al final de cada una de las fases para asegurar la calidad de las 
mismas a priori y no a posteriori, es decir, cuando hayamos elaborado varias 
fases de la campaña.

Fase VII: lanzamiento de la campaña: el método aplicado a la multicul-
turalidad. Ejecución de la campaña con garantía de éxito de persua-
sión multicultural

Después de ejecutados todos y cada uno de los puntos de las fases ante-
riores, estratégicamente planificados, procederemos al lanzamiento de 
mensajes, uso de canales específicos, contrastaciones, etc.., para implemen-
tar los diferentes objetivos. 

En el caso del primer y segundo objetivo160, se participó en diversas fe-
rias de muestras en Cataluña para mostrar y difundir la calidad y conteni-
do del producto chino, como por ejemplo la Feria Asiática161 de Joyería, la 
participación en el FORUM de la culturas, la Feria de la Gastronomía 
China itinerante por los mejores restaurantes (Gran Muralla de Oro, Cas-
telldefels, Barcelona; Pato Laqueado, Maremagnun, Barcelona; Shangai 
1916, Barcelona), exposición de arte chino (JJ Arte y cultura china, Barce-
lona; Arte y libros orientales Guo Cuan, Barcelona; Antigüedades Zhen-
jiang), debates sobre la Cultura China o como negociar con éxito en China 

160 Recordamos que el primer objetivo trata de desvincular la idea de que todo lo chino es malo. La opinión pú-
blica creía que todo lo chino es malo porque son de mala calidad sus productos porque supone para la empresa 
catalana una competencia desleal muy dura; y porque en los años venideros aún lo será más.
En segundo lugar figura el hecho de la Occidentalización de la Comunidad China de segunda generación que 
reside en Cataluña; La Comunidad China ve como sus hijos adquieren cada vez más la cultura, idioma y religión 
occidental, perdiendo toda posibilidad de continuar con su cultura y costumbres originarias. Y este es uno de 
los motivos que más preocupaban a sus progenitores, pues temen estar fomentando el desarraigo de su cultura 
Oriental. Por tanto, el segundo objetivo será: conservar las raíces de la comunidad china sin formar guetos.
161 The 17th Internacional Medidal Instruments and Equipment Exhibition. China Franchise Expo Catalonia.
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(Casa Asia, Asociación Cultural para la integración de los chinos en Cata-
luña –ACIXAC-, China Business Center), impartidas entre otros en el 
CSDHOC162, el INIRP163, ESERP164, entre otras acciones. 

Otra de las acciones fue la distribución de un folleto por parte de todos 
los comercios chinos, y entregado a sus clientes, explicando porqué sus 
productos son de calidad. Se repartieron más de doscientos mil, sólo entre 
los clientes de todos los negocios chinos.

Recordamos que el tercer objetivo165, la integración de la Comunidad 
China fue vía educación. Dado que la opinión pública es consciente de que 
China es una gran potencia mundial y lo será más en un futuro próximo, se 
ha creado una Escuela de Cultura China para niños chinos y españoles, en 
la que no sólo se educa en tradiciones y cultura chinas, sino que además se 
fomenta la integración de este colectivo. Es decir, se educa al niño español 
desde pequeño para que entienda y comprenda esa cultura Oriental, de la 
misma manera que al niño chino se le educa en la cultura Occidental, a fin 
de que la igualdad y la integración entre ambos colectivos sea posible. Cada 
sábado la Asociación de empresarios Chinos y ESERP Escuela Universitaria 
ofrecen clases, desde las nueve de la mañana a las seis de la tarde, de cultura 
china y del idioma mandarín. Fue un éxito pues estudian cuatrocientos 
alumnos, de los cuales ciento diez son de origen español, sus padres han 
demostrado un interés en que sus hijos conozcan la cultura e idioma de un 
país que posiblemente lidere el mundo en un futuro.

Otra de las acciones que se ha llevado a cabo fue mediante la contrata-
ción de tres agentes de prensa y comunicación (Antonio Meca, Nadia 
Budó y Carlos Llauder) y de otro chino (Lei Lei) que periódicamente ge-
neraban noticias166 positivas sobre China y fueron distribuidas a los medios 

162 CSDHOC: Consejo Superior Doctor Honoris Causa.
163 INIRP: Internacional Institute of Public Relations. 
164 ESERP: Escuela Superior Empresariales, Marketing y Relaciones Públicas. 
165 El Tercer objetivo lo fijamos en la mejora de las relaciones empresariales entre ambas comunidades, y como 
consecuencia, una mejora de los convenios de producción y ventas, así como un aumento de las convergencias 
entre ambos colectivos. Conseguir una transformación del concepto “crisis” al concepto “oportunidad”.
166 “Caen los pedidos de la industria textil europea” La Vanguardia. 27-08-05.
“El comisario europeo de Comercio presentará una propuesta para desbloquear los textiles chi-
nos”.La Vanguardia. 29/08/2005.
“El aumento de las tarifas textiles chinas complica la barrera proteccionista europea”. La Vanguar-
dia. 24 de mayo de 2005.
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de comunicación en general y por Internet en cuatro idiomas -catalán, cas-
tellano, chino mandarín e inglés-.

También se realizaron trabajos de mediación para que los líderes políti-
cos y religiosos de China visitasen Cataluña y dieran soporte a la comuni-
dad china, así como que la comunidad española respete y conozca sus tra-
diciones al ver que se generaba noticia. Fruto de ello se consiguió traer a 
dos de los Dalai Lama oficiales, Denzin Chutra y Lobsang Gamba, de 
China al FORUM de las Culturas de Barcelona.

La administración del presupuesto fue clave. Cada partida fue cuantifi-
cada por el departamento contable. Se tuvieron en cuenta los gastos de 
infraestructura y puesta en marcha, de los que destacamos los costes del 
personal, los costes logísticos, los costes operativos y los costes de todos los 
materiales que están dentro de la propia actividad. Estos costes no supera-
ron las previsiones iniciales de ingresos, evitando que se otorgase una parte 
muy elevada del presupuesto a la ejecución de la campaña, pero no al aná-
lisis inicial de la misma, ya que de lo contrario hubiéramos obtenido una 
campaña muy potente, pero no bien dirigida y coordinada y, posiblemente 
con resultados mediocres. El presupuesto es muy detallado y por lo tanto 
muestra una gran fiabilidad y credibilidad creando así una mayor confian-
za y se refleja una buena relación calidad-precio.

Asimismo se respetó la temporalización de cada una de las fases de la 
campaña, ya que si lanzamos demasiados mensajes en un corto período de 
tiempo, los colectivos no los podrán asimilar. De la misma manera que si 
ejecutamos una campaña habiendo pasado un tiempo excesivo desde la 
definición de los objetivos, el resultado puede ser diferente al deseado. De 
ahí que nosotros concretáramos y nos comprometiésemos a trabajar simul-
táneamente en todas las fases durante cuatro meses, de enero a abril de 
2005, siguiendo el protocolo de actuación de las fases de este modelo. 

Fase VIII: Mantenimiento de la campaña. ¿Cómo generaremos noticia?
Este es uno de los factores probablemente más desconocidos, y de más 

importancia, ya que si se consigue que la campaña genere noticia, aumen-
taremos la repercusión y credibilidad de la misma. Se trata de que una vez 
finalizada la campaña, desde diferentes instituciones/organizaciones o me-
dios de comunicación, se siga hablando de ella, discutiendo algunos aspec-
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tos, debatiendo sus beneficios o bien halagando sus buenos resultados. En 
nuestro caso, se ejecutó la campaña de RR.PP. y al cabo de unas semanas 
-el 7 de septiembre de 2005- el colectivo catalán y el chino se reunieron y 
tras negociaciones firmaron un convenio de ventas y de comercialización 
de productos chinos por parte de los empresarios catalanes. Esta noticia 
llegó a toda la población167, y fue una manera de ponderar aún más los 
mensajes positivos que el público objetivo de la campaña recibió y, en con-
secuencia, aumentó la persuasión sobre él. Como ya hemos comentado, si 
un empresario catalán que está recibiendo mensajes lanzados desde los me-
dios de comunicación contratados, o desde algunas de las asociaciones con 
las que se ha llegado a un acuerdo y además recibe mensajes extras -no 
contratados- mediante la prensa escrita, tendrá una mayor disposición ha-
cia ese cambio ya que la Publicity siempre es más creíble que la publicidad 
pues no te ordena si no que persuade.

Entre otras acciones, para generar noticia, conseguimos que se mantu-
viese el mensaje en la mente del ciudadano a través de TVE que emitió un 
programa de cuatro capítulos sobre China, titulado “Descubriendo Chi-
na”, en el que no sólo se mostraba una China moderna sino que presentaba 
a españoles que triunfan, con sus negocios, en China. El programa se emi-
tió en mayo y, dado el éxito, por segunda vez en agosto de 2005. A raíz de 
esa emisión en TVE pedimos los permisos correspondientes, lo gravamos 
en CD y se difundió entre la ciudadanía, en forma de obsequio, para llegar 
al máximo de audiencia. Esta acción se culminó cuando nuestros agentes 
de prensa generaron artículos sobre las empresas implantadas en China y 
lo mucho que ganaban estos empresarios españoles en China. También 
mandaron artículos de opinión a todos los medios de comunicación de la 
Agenda de la Comunicación del Ministerio durante el periodo de septiem-
bre a noviembre del año 2005 como: “Implicaciones del crecimiento chino 
para Europa”, “Cultura China-Cultura Europea”, “La PYME catalana ante 
el reto asiático”, “Implicaciones del crecimiento chino en Cataluña”, y en-
viaron, semanalmente, a las secciones de distintos medios de comunica-
ción catalanes con fotos y permiso para publicarlo sin coste alguno para el 

167 GARCÍA, Fernando. “ La UE aprueba el acuerdo para desbloquear la ropa china”. 8 de septiembre de 2005.
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medio. En caso de ser publicado se informaba al resto de medios para evi-
tar duplicidad de las noticias.

También se trataron, dentro de esta información, aspectos relacionados 
con gastronomía, moda, adelantos informáticos y todos aquellos aspectos 
que generaran credibilidad y confianza sobre China, como gran potencia  
mundial. Por el método indirecto, el empresario español y catalán vio que 
realmente no es sólo China la que entró en el mercado catalán sino que, 
previamente, lo hizo el empresario catalán en China tratando de vender lo 
que pudo a los chinos y de importar también lo que pudo para vender a los 
catalanes. Con ello conseguimos cambiar el pensamiento de la Opinión 
Pública, no porque lo dijéramos nosotros, sino porque salió de ellos al ver 
noticias como el reportaje en TVE, los españoles que triunfan en China o 
como se solucionan los problemas textiles entre la Unión Europea y Chi-
na168.

Fase IX: Valoración de la eficiencia de la campaña de Relaciones Públi-
cas de la comunidad china ¿Ha sido un éxito?, ¿Hemos persuadido? 

Una vez implementada la campaña de RR.PP., diseñada para mejorar la 
imagen del empresariado chino establecido en Cataluña, fue necesario rea-
lizar una valoración169 de la eficacia de la campaña. Es decir, relacionar, 
numérica y gráficamente, el esfuerzo realizado en la campaña, con el cam-
bio en la forma de pensar y actuar de nuestra sociedad y en concreto de los 
colectivos catalán y chino. 

Para poder valorar la eficacia de esta campaña, de una manera más efec-
tiva y precisa, evaluamos la percepción inicial de la población catalana 
frente al empresariado chino, las expectativas de futuro frente al mismo, así 
como la situación actual existente tras la aplicación de la campaña. Esta 
valoración se hizo separadamente para cada uno de los objetivos de la cam-
paña plasmados en la fase II de la misma.

168 POCH, Rafael. “La UE y China resuelven el embudo textil”. 5 de septiembre de 2005.
169 El profesor Frank Wylie, profesor emérito de la Universidad estatal de California en Long Beach, sintetiza 
la cuestión de evaluación de la eficacia de las campañas de relaciones públicas como una evaluación sistemática 
de los progresos a la hora de alcanzar determinados objetivos del plan de relaciones públicas. Se aprende que 
se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, y cuál es el progreso conseguido y, lo más importante, cómo podemos 
hacerlo mejor la próxima vez.
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Primer objetivo
En cuanto al primer objetivo del análisis de la eficiencia de la campaña 

para conocer si hemos persuadido y ha cambiado la forma de pensar sobre 
la calidad de los productos chinos realizamos un estudio en cada uno de 
estos estadios (percepción inicial, expectativas de futuro y situación actual) 
en cuanto a la calidad (entendida como una percepción de satisfacción), 
disponibilidad (se encuentra siempre que se necesitan), atractividad (que 
impulsa a elegir éstos y no otros), fiabilidad (constancia en las características 
deseadas) y precio de los productos chinos que se comercializan en Catalu-
ña. Se llevó a cabo mediante una serie de encuestas de satisfacción adminis-
tradas a una muestra de cien personas elegidas aleatoriamente entre empre-
sarios catalanes y población autóctona catalana y residentes en Cataluña.

Figura 37: Modelo de encuesta de satisfacción de productos chinos.

1* 2 3 4 5** NS/NC
Estoy satisfecho/a 
con la calidad de los productos

Estoy satisfecho 
con el precio de los productos

Estoy satisfecho con el la 
atractivo de los productos

Estoy satisfecho con la 
disponibilidad de los productos

Estoy satisfecho con la fiabilidad 
de los productos

*1= Totalmente de acuerdo  ** 5= Totalmente en desacuerdo

Estudio de la percepción inicial
En la tabla de percepción inicial nos permitió tener una visión global de 

la opinión pública frente al empresariado chino residente en Cataluña, 
señalando aquellos factores en los que se debe actuar prioritariamente, 
como por ejemplo en la calidad y precio de los productos, ya que éstos 
ocupaban un último lugar en la tabla con una percepción “muy baja”. 
Como factor positivo, destacamos que la. Los objetivos prioritarios son los 
que están representados como “bajo” o “muy bajo”, teniendo en cuenta 
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que no debemos descuidar el resto, ya que la satisfacción de nuestros clien-
tes170 dependerá de una imagen positiva del empresariado chino, que es la 
suma de: calidad, atractividad, fiabilidad, precio y disponibilidad, por lo 
que se debe atender cada uno de los parámetros.

Tabla 38: Tabla de percepción inicial.

PERCEPCIÓN INICIAL

PRECIO MUY BAJA

DISPONIBILIDAD MEDIA

ATRACTIVIDAD BAJA

FIABILIDAD BAJA

CALIDAD MUY BAJA

Estudio de la expectativa de futuro
El estudio de la expectativa de futuro -previa a la ejecución de la cam-

paña de RR.PP.-, la llevó a cabo la propia asesoría que diseñó la campaña, 
con los siguientes resultados:

El dato más relevante de esta segunda parte de la tabla es la representa-
ción de la expectativa del empresario chino en cuanto a la calidad, pues 
observamos que ésta pretende ser “alta”. Este hecho se debe a dos factores:
a)  La elevada competitividad en el mercado hace que se reduzcan calidades 

en pro del precio. 
b)  El muy bajo posicionamiento inicial de la calidad en la escala de la opi-

nión pública, impide alcanzar el grado de “calidad muy alta”, pues se 
pretende superar tres grados en la escala, de “muy baja” a “alta”. Asimis-
mo, hay que tener en cuenta la capacidad de reacción de los empresarios 
chinos, ya que la transformación logística y empresarial para ofrecer una 
mayor calidad requiere de un margen suficiente de tiempo y de una 
preparación en cuanto a tecnología e inversiones productivas, es decir, 
en uno o dos años no se puede diseñar y crear nueva maquinaria, así 

170 Recordemos que nuestros clientes son la Asociación de Relaciones Institucionales y Públicas y la Asociación 
Empresarial China.
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como distribuirla por todas las fábricas de China que comercializan sus 
productos en España.
Por otra parte, observamos que la disponibilidad de los productos chi-

nos que se comercializan en España se mantiene en una posición “alta”, 
debido a que, como se ha comentado anteriormente, se ha priorizado el 
esfuerzo en mejorar el posicionamiento de los parámetros más negativos, 
como la calidad y precio.

Tabla 39: Tabla de percepción final

PERCEPCIÓN FINAL

PRECIO MEDIA

DISPONIBILIDAD ALTA

ATRACTIVIDAD MEDIA-ALTA

FIABILIDAD MUY ALTA

CALIDAD ALTA

Situación actual
En cuanto a los resultados obtenidos tras la aplicación de la campaña de 

RR.PP., podemos afirmar que son acordes a las expectativas creadas a prio-
ri de la aplicación de la campaña. 

Una vez obtenidos estos resultados, podemos concluir que hemos logra-
do superar la escala de percepciones iniciales en todas las categorías sin 
embargo, no hemos alcanzado la percepción final deseada en atractividad 
y fiabilidad.

Basándonos en el análisis de estos resultados obtenidos de la encuesta de 
satisfacción, cabe destacar que los productos chinos están considerados 
como un producto de mediana calidad y precio bajo171. Por lo que respecta 
a la atractividad de los productos –un atributo destacado- se sitúa en la 
escala como “alto”, lo que permitirá una mejora de la imagen tanto de los 
productos chinos, como de los empresarios chinos, que no sólo venden 

171 La satisfacción frente al precio es alta, por lo que el precio de los productos es bajo.
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productos económicos, sencillos y de poca calidad, sino que venden pro-
ductos a buen precio, de mediana calidad y atractivos para el público hoy 
por hoy

Tabla 40: Tabla comparativa entre percepción inicial, percepción final y 
percepción lograda (actual).

PERCEPCIÓN 

INICIAL

PERCEPCIÓN 

FINAL

PERCEPCIÓN 

ACTUAL

PRECIO MUY BAJA MEDIA MEDIA

DISPONIBILIDAD MEDIA ALTA ALTA
ATRACTIVIDAD BAJA MEDIA-ALTA ALTA

FIABILIDAD BAJA MUY ALTA ALTA

CALIDAD MUY BAJA ALTA ALTA

Segundo objetivo
El segundo objetivo se centraba en la conservación de las raíces de la 

Comunidad China residente en Cataluña, evitando a la vez la formación 
de guetos. 

Para ello se realizó una encuesta de satisfacción172 a una muestra de cin-
cuenta y madres de los alumnos/as de la Escuela Cultural China, con sede en 
ESERP, y fueron elegidos por el Director de la Escuela, el Sr. Lu Qizheng.

172 Se inició cada una de las encuestas con un saludo en términos similares a los siguientes:
Buenos días/buenas tardes, somos de la Escuela Cultural China y estamos haciendo un estudio para conocer 
si nuestros clientes están satisfechos. ¿Le importaría contestar a unas breves preguntas? Esto sólo le tomará un 
minuto y su información será tratada con total confidencialidad.
Instrucciones.
Marque con (X) cual es su opinión respecto a las preguntas que se le formulan en el siguiente cuestionario.
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Figura 41: Modelo de encuesta de satisfacción de la Escuela Cultural China
1* 2 3 4 5** NS/NC

Estoy satisfecho/a con la Escuela Cultural China 

Estoy satisfecho con el precio de la Escuela

Estoy satisfecho con el aprendizaje de la escritura

Estoy satisfecho con el aprendizaje de la lectura

Estoy satisfecho con el aprendizaje de la cultura y tradición China 

Estoy satisfecho con el aprendizaje del habla china

Recomendaría la Escuela Cultural China

Pienso seguir llevando a mis hijos a la Escuela Cultural China

* 1= Totalmente de acuerdo  ** 5= Totalmente en desacuerdo 

Los resultados de la misma, según nos devela el siguiente gráfico, ofre-
cen una visión global de satisfacción de la Escuela Cultural China, la cual 
podemos considerar es muy elevada (setenta y cuatro y medio por ciento 
de satisfacción), tendiendo en cuenta que es el primer proyecto de estas 
características que se desarrolla en Barcelona, sobre un colectivo que no se 
relaciona e integra con la población catalana, sino que suele formar comu-
nidades de guetos.

Gráfico 42: Gráfica de resultados de las encuestas de satisfacción de la Es-
cuela Cultural China.
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Podemos observar que los factores más relevantes y que causan mayor 
satisfacción a los padres y madres de los alumnos de la Escuela, es el apren-
dizaje del idioma chino, así como el aprendizaje de la cultura China y sus 
tradiciones. Este hecho se debe a que las segundas generaciones (hijos/as de 
chinos emigrados a España que ya han nacido en nuestro país) reciben una 
educación occidentalizada en idioma catalán y castellano, y tienen viven-
cias de nuestras costumbres y cultura173. Este bagaje cultural, provoca un 
alejamiento y desconocimiento total de la cultura china, lo que preocupa y 
disgusta a sus progenitores.

Asimismo, el porcentaje de “recomendación a la carta” es bastante ele-
vado (setenta y cuatro por ciento), de igual modo que la expectativa de 
continuidad en el uso del servicio (setenta y dos por ciento).

Tercer objetivo 
El tercer objetivo se centra en la mejora de las relaciones empresariales 

entre la Comunidad china y la catalana y, como consecuencia, una mejora 
de los convenios de producción y ventas, así como un aumento de las con-
vergencias entre ambos colectivos. Es decir, conseguir una transformación 
del concepto “crisis” al concepto “oportunidad”.

Para valorar la eficiencia en la consecución del tercer objetivo de la cam-
paña de RR.PP. en pro de la integración de la Comunidad china en Cata-
luña, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
A)  Se realizaron entrevistas personales con empresarios catalanes (veinte) 

facilitados por el Sr. Garreta, Presidente de Auditoria del Ilustre Colegio 
de Empresarios de Cataluña, y encuestas a empresarios chinos (veinte) 
facilitadas por la Asociación Catalana de Cultura China, para evaluar 
las relaciones bilaterales entre ellos, preguntando por los siguientes as-
pectos:
a)  ¿Es consciente de los avances que han desarrollado las empresas tex-

tiles chinas que comercializan en Cataluña? / ¿Es consciente de los 
avances que han desarrollado las empresas textiles catalanas que co-
mercializan en Cataluña?.

173 Por ejemplo en todas las escuelas catalanas y españolas se celebran festividades como Carnaval, Navidad, 
Semana Santa o la “Castañada”.
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b)  ¿Qué opina sobre el nivel de implicación de las empresas chinas ins-
taladas en Cataluña? / ¿Qué opina sobre el nivel de implicación de 
las empresas catalanas instaladas en Cataluña?

c)  ¿Qué opina sobre los últimos acuerdos comerciales gubernamentales 
entre China y España, de los que haya tenido noticia?.

d)  ¿Ha cerrado algún acuerdo con empresas chinas del sector textil en 
los dos últimos meses? / ¿Ha cerrado algún acuerdo con empresas 
catalanas del sector textil en los dos últimos meses?.

e)  Enumere las últimas noticias que recuerda haber leído sobre el mer-
cado chino en Cataluña./ Enumere las últimas noticias que recuerda 
haber leído sobre el mercado catalán en Cataluña.

f)  ¿Cree que la sociedad catalana está satisfecha con los productos chi-
nos?/ ¿Cree que la sociedad china está satisfecha con los productos 
catalanes?.

g)  ¿Ha visto alguna evolución destacada en los productos chinos en el 
último trimestre? / ¿Ha visto alguna evolución destacada en los pro-
ductos catalanes en el último trimestre?.

Algunas de las conclusiones que podemos extraer una vez tabuladas las 
respuestas de los cuarenta empresarios, veinte chinos y veinte catalanes, 
son las siguientes:

a)  Todos los empresarios son conocedores y coinciden en los avances 
desarrollados por empresas textiles chinas que comercializan en Cata-
luña. Se trata de empresas comerciales distribuidoras, no producto-
ras, frente a las cuales las empresas catalanas no pueden competir ni 
en calidad -puesto que el mercado chino empieza a ofrecer la calidad 
demandada por los distribuidores catalanes y chinos-, ni en costes, ya 
que la mentalidad china considera buenos aquellos que trabajan ca-
torce horas diarias, y malos los que trabajan menos. Así como tampo-
co con el sueldo, un matrimonio que trabaja en un textil cobra diez 
mil yuanes al año (mil euros). 

b)  Sobre las empresas chinas instaladas en Cataluña, se puede decir que 
si bien respetan el horario de apertura del comercio, puertas adentro 
trabajan sin horario ni calendario, procurando rendir al máximo y 
generando empleo, por lo general, para personas de su misma raza. 
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c)  Que si bien los empresarios y los empleados catalanes son trabajado-
res les gusta disfrutar en su tiempo libre del ocio y no llegan a los 
extremos de la conciencia social china.

d)  Los chinos están satisfechos, y lo demuestran, trabajando más. Los 
catalanes buscan protección en los colegios oficiales correspondien-
tes que defienden los intereses del sector y empiezan a cambiar de 
mentalidad dejando de fabricar y empezando a importar –interme-
diarios-.

e)  Los chinos entrevistados mayoritariamente -el noventa y cuatro por 
ciento- de sus compras las hacen en China, y los catalanes entrevista-
dos, el treinta por ciento en Asia y el setenta por ciento lo producen 
ellos mismos.

f )  “La PYME catalana ante el reto asiático”, “Crecimiento chino en 
Cataluña”, “China; el mayor ejército laboral del mundo”, “China el 
gigante emergente”.

g)  El ochenta y ocho por ciento está satisfecho con la calidad y conteni-
do de los productos catalanes. Si bien la fama del producto chino es 
discutida, el consumidor de productos chinos está satisfecho en un 
setenta por ciento.

h)  En cuanto a la evolución empresarial, el chino se esfuerza por traer 
productos cada vez de más calidad, por que sabe que es lo que se 
demanda y el empresario catalán procura no subir sus precios ante la 
competencia china.

B)  También se realizaron entrevistas con los responsables de las diferentes 
asociaciones comerciales y empresariales chinas y catalanas, a fin de eva-
luar la situación posterior a la aplicación de la campaña, así como el 
aumento de las buenas relaciones como consecuencia del establecimien-
to de diversos convenios de producción y ventas. 
Los resultados de estas entrevistas concluyeron que las relaciones empre-

sariales entre la comunidad china y la catalana habían mejorado, y como 
consecuencia habían proliferado la creación de convenios comerciales.

Asimismo, como factor determinante de este cambio en la opinión pú-
blica, destaca el crecimiento de la implicación de los empresarios chinos 
del sector textil que comercializan en Cataluña. El segundo factor determi-
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nante fue la firma de convenios por parte de la Unión Europea y China en 
cuanto a limitación de los productos que se importan a España. 

Cabe destacar la buena acogida, por parte de la opinión pública catala-
na, de todas las noticias publicadas en los diferentes medios de comunica-
ción, generadas por los agentes de prensa contratados. Este entendimiento 
se hizo presente en la valoración de los puntos 3 (el ochenta y ocho por 
ciento tenía constancia) y 5 (el sesenta y dos por ciento tenía constancia) 
de la batería de preguntas de las entrevistas.

Respecto las entrevistas con los representantes de las asociaciones de 
empresarios chinos, observamos como característica principal el interés 
por divulgar a la opinión pública su declaración de buenas intenciones 
respecto el cumplimiento total de la normativa comercial catalana, y sobre 
todo en cuanto a horarios y puesta al día del pago de impuestos. Es decir, 
las asociaciones de empresarios chinos nos informaron en reiteradas oca-
siones sobre el buen cumplimiento de las normativas que sus empresarios 
llevaban a cabo. El Sr. Zhao declaró: «El empresariado chino de la PYMES 
se esfuerza familiarmente y en base a horarios establecidos por dar un ser-
vicio de calidad y que su empresa crezca», y el Sr. Zheng declaró: «El em-
presario chino ya rotula en catalán y se adapta a las necesidades del país».

En último lugar, destacar un aspecto secundario de la aplicación de la 
campaña, como es el notable aumento de los viajes comerciales según Casa 
Asia de un ocho por ciento según respecta el año anterior, entre Cataluña 
y China, fundamentalmente con la finalidad de fomentar la apertura de 
nuevos mercados entre ambos países.

Vistas ya las nueve fases de nuestro método MMPS y cuando en la últi-
ma fase el trabajo de campo, hemos constatado la eficacia del mismo. 
Cuando se aplica a un problema real. Hemos querido aportar a la sociedad 
multicultural catalana y a la profesión de RR.PP. un modelo de persuasión 
efectivo y veraz, pero que a su vez es capaz de beneficiar tanto al que lo 
utiliza como a quien va dirigido, llegando a un mutuo entendimiento en-
tre persuasor y persuadido procurando evitar el choque multicultural. Ya 
que como dijo Bernays: «con el mutuo entendimiento entre las partes y el 
soporte de la Opinión Pública nada puede fallar» (correspondencia Ber-
nays – Barquero, 24 de agosto de 1990).
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9.2 CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

Retomando el párrafo anterior, podemos concluir que el método que 
hemos presentado y aplicado –el MMPS- se ha mostrado como un instru-
mento útil, entre otros muchos instrumentos e iniciativas de diversos órde-
nes, para facilitar las relaciones personales de integración entre los inmi-
grantes y los ciudadanos oriundos de Cataluña –eficacia-. No hemos pre-
tendido que sea “el” método o “el” instrumento, sino que nuestra inten-
ción era hacer una aportación original, desde las relaciones públicas, a un 
problema social de primer orden hoy y en el futuro. Creo que este objetivo 
lo hemos conseguido. 

Todo conocimiento científico debe contribuir, o al menos pretender, 
solucionar algún problema de la sociedad. Esta ha sido nuestra intención. 
Cuando hemos aplicado nuestro método al caso de los empresarios chinos, 
los beneficios que se han derivado del mismo han sido mayores que los 
recursos invertidos –eficiencia-. Ello debería alentar a los responsables po-
líticos a utilizarlo y aplicarlo a más sectores de la población –comprensivi-
dad-. Sobre todo pensando en las clases más desfavorecidas –equidad-.

La disciplina científica de las RR.PP. está unida desde sus inicios a la 
sociedad en la que el ser humano realiza sus actividades. En un futuro 
próximo este método MMPS tendrá que adaptarse a las realidades del mo-
mento, entre otros, a los desarrollos tecnológicos en investigación de Mar-
keting, telecomunicaciones y otros que se desprenden de nuestra sociedad. 
La sociedad hoy avanza tan rápidamente que las formas de publicitarse, 
anunciarse o persuadir también cambian igual de rápido. Creo que avan-
zamos hacia una sociedad cada vez más consumista en la que el propio 
comprador necesita y busca con su compra el satisfacerse en el acto de algo, 
tal es así que ya se trabaja en nuevos modelos de persuasión, publicidad y 
venta. Está demostrado que desde que se inventó, por ejemplo, el mando 
a distancia de la televisión el consumo publicitario y su eficacia ha dismi-
nuido al igual que el hecho de que aumentarán más canales de televisión. 
Por ejemplo: ¿Quién ve cinco minutos de publicidad durante el descanso 
de una película? Ahora bien, el que quiere comunicar o vender algo nece-
sita publicitarlo y si se puede permitirlo. ¿Quién no se anuncia en televi-
sión?. Claro está que el éxito en la comunicación está en la credibilidad y 
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confianza del mensaje que este desprenda y en la repetición del mismo, 
pero antes un spot para ser visto por medio millón de personas se tenía que 
poner en una franja horaria determinada y en dos canales de televisión, 
ahora según el INIPR174 se tiene que invertir y poner seis veces más el spot, 
lo que encarece mucho la campaña pues los precios suben y la eficacia y 
rentabilidad de comunicación baja.

Los expertos en persuasión hoy en día ya trabajan en nuevas líneas de 
persuasión y pretenden alcanzar a “Marketing one to one”, es decir, es el 
marketing personalizado, que es capaz de persuadir uno a uno los clientes 
en base a sus necesidades.

La obsesión y la exigencia de los políticos, “empresarios líderes” para 
obtener resultados inmediatos hacen que la industria de la persuasión 
avance. De hecho ya está aquí la TDT que disponen de un mando en el 
que durante una película se podrá pedir información de todo lo que apa-
rezca en la película y que poniendo el indicador del ratón sobre el objeto: 
gafas, coche, corbata y otros productos de consumo permitirá y facilitará el 
consumo en caliente y facilitando su adquisición con quien lo vende y 
pudiéndolo comprar con tan solo introducir el número de tarjeta de crédi-
to. ¿Cómo será lo que nos depare el futuro? En base a cómo adelanten las 
formas de informar, las nuevas culturas y las nuevas tecnologías los especia-
listas en RR.PP. se adaptarán como llevan haciendo desde el año 1923 en 
el que Bernays definió la profesión. Creemos que ya se debería investigar 
en estos temas y avanzarse al futuro.

174 INIRP: International Institute of Public Relations.
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