
El valor diferencial de las relaciones públicas 
 
El plan de comunicación debe estar integrado en la estrategia de la empresa y compartido 

por el comité directivo 
 
 
Posicionar y diferenciar una marca ante la opinión pública, incrementar la visibilidad en 
medios, ajustar percepción frente a realidad, llegar  a nuevos segmentos de mercado, influir 
en  asociaciones o instituciones públicas…   
 
Sería bastante extenso enumerar lo que las relaciones públicas pueden aportar a una 
empresa, ya que dependerá de una conjunción de factores diversos como el momento de 
mercado en el que se halle -lanzamiento, reposicionamiento, expansión…-  junto con una 
definición realista de los objetivos que se desee conseguir, sin olvidar los recursos y 
presupuesto asignado a este apartado. Pero, una gran diferencia y valor añadido de las 
relaciones públicas frente a otras herramientas de marketing es el plus de credibilidad que 
aporta a la comunicación. 
 
Lo primero, y a menudo más difícil, es conseguir que dentro de la propia empresa se 
conceda la importancia suficiente a la comunicación y que su aplicación deje de asociarse a 
gasto en vez de inversión, sin pretender que los resultados sean inmediatos.  No se puede 
esperar ni tampoco encubrir con las relaciones públicas un mal gobierno o gestión 
empresarial ni hacer creer cosas que no son ciertas. Sin entrar en el capítulo de la 
estrategia de negocio de una compañía, la comunicación es un proceso que requiere 
constancia y tiempo, pero también el apoyo del comité directivo  de una empresa (desde el 
presidente, consejero delegado, director general y  el resto de directivos de otras áreas de 
negocio) y la plena involucración  de todos los empleados. Cuántas veces hemos visto 
dentro de una empresa cómo los responsables de algún área, como la comercial, por citar 
un grupo, dotan de poco valor y apoyo a la comunicación y, sin embargo, cuando los 
resultados no acompañan la gestión, señalan como uno de los posibles culpables la poca 
eficacia de las áreas de marketing y/o comunicación. Por contra, en ciclos de éxito pocos 
son los que suelen citar a la comunicación en positivo como un área de soporte a los 
resultados de negocio. 
 
Debemos tener en cuenta que el director de comunicación interna o externa de una 
compañía es la persona que tiene el criterio para saber detectar, generar y transmitir 
información de la empresa susceptible de convertirse en noticias positivas,  pero tampoco 
olvidemos que todos los que integran una compañía están compartiendo información con 
clientes, socios, proveedores, familia o amigos, y que la comunicación, buena o mala, a 
diferente escala la hacen  todos y cada uno de los que forman parte de una empresa.  De 
esta forma, cuando se presente un plan de comunicación, hay que dejar muy claro que sólo, 
y sin que ello suponga una excusa, se pueden conseguir los resultados deseados si existe 
por parte de la dirección una visión clara de lo que significa  la comunicación y una voluntad 
del ejercicio de su función directiva  de cara al exterior, es decir: exponerse ante los medios.  
 
Parece algo obvio, pero hay muchos directivos que no consideran ese cometido parte 
importante de su cargo, dejándolo en un segundo plano.  En el mejor de los casos pueden 
llegar a aceptar esa responsabilidad, pero sin concederle excesiva importancia y, por tanto, 
sin admitir recomendaciones de la necesidad de una preparación o entrenamiento previos.  
 

 1



Por tanto, la misión inicial del responsable de comunicación será asegurarse  de transmitir a 
los directivos el papel clave que desempeñan a la hora de comunicar los valores de su 
empresa y facilitar, en los casos que sea necesario, las herramientas de formación 
adecuadas para que puedan desarrollar bien su papel en cualquier acto, desde una 
presentación a clientes, una ponencia en un foro de negocios o una entrevista con un 
medio de comunicación. 
 
Por otra parte, es esencial disponer de un plan de comunicación que dote de seriedad y 
metodología a la función de la comunicación. Nuestro plan deberá ser realista y honesto, es 
decir, deberá estar ajustado a la realidad que vive la empresa, sin pretender objetivos que 
no puedan cumplirse, bien por el momento de mercado,  o por presupuesto o recursos,  y 
no pretender transmitir una imagen que no concuerde con la realidad ni tampoco 
sobredimensionar la realidad del momento porque la ejecución sería una pesada losa cuyos 
resultados serían un completo fracaso. 
 
A la hora de planificar un plan deberemos hacer un análisis previo de nuestro entorno: el 
mercado y la competencia, fortalezas y debilidades, las audiencias, incluyendo todos los 
públicos con los que nos queremos relacionar o que pueden incidir en nuestro negocio. 
También hay que realizar una evaluación de las actividades ya implementadas y definir qué 
es lo que ha funcionado y qué patrones no hay que volver a repetir. Nuestro plan deberá 
ser un exponente de la visión estratégica de la compañía para lo cual resulta imprescindible 
mantener una comunicación directa y transparente con las áreas estratégicas de la 
compañía y plantearlo de forma integrada con el plan de marketing.  
 
Una vez realizado el análisis, definiremos los objetivos o resultados que queremos 
conseguir, identificaremos las audiencias a quiénes nos vamos a dirigir y plantearemos 
nuestra estrategia definiendo los mensajes que serán el eje de nuestra comunicación junto 
con el diseño de un plan táctico de acciones que podemos desarrollar. Dicho plan puede 
contemplar diferentes herramientas en función del objetivo pretendido, desde relaciones 
con medios generales, empresariales o económicos; relaciones institucionales, con 
analistas de mercado y prescriptores o líderes de opinión, asociaciones empresariales, 
foros empresariales, responsabilidad social, etc. si nuestra estrategia es crear o potenciar la 
reputación de la marca; o participación en medios, ferias o eventos sectoriales, si lo que 
necesitamos es dar a conocer nuestras soluciones o servicios a  colectivos más específicos. 
Por último, tendremos que establecer también una metodología para medir los resultados y 
cuya métrica, cuantitativa o cualitativa, variará  en función de la herramienta utilizada.   
 
Dentro de nuestro plan, y para anticiparnos a riesgos potenciales, conviene reservar un 
apartado a la prevención de crisis y desarrollar un manual que contemple una auditoría de 
riesgos, planes de contingencia,  formación, comités de crisis…   
 
En definitiva, un plan de comunicación debe contemplar la forma de dar a conocer los 
valores de la compañía y ayudar a crear o incrementar la reputación de la marca, pero, ante 
todo, debe conseguir que interese a toda los miembros de la organización para que cuando 
se comuniquen los mensajes éstos sean  consistentes con la visión y misión de la empresa. 
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