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1. INTRODUCCION 
 

      Las nuevas relaciones mundiales exigen estudiar a fondo las formas de 
inserción y definir una posición clara sobre elementos como la tecnología; las 
implementación de políticas de comunicación e implementación de recursos 
tendientes a influir en el modo de que la Opinión Públicas catalogue una acción 
y las regulaciones sobre las relaciones sociales, que tome el gobierno de turno.  

 

      En breves palabras, habría que considerar elementos endógenos y 
exógenos cuya importancia es tal, que se requiere de una serie de decisiones 
en donde el estado está obligado a considerar multitud de intereses y pugnas 
sociales que lo fuerzan a actuar más como un ente satisfaciente y no del todo 
optimizante utilizando los medios de comunicación que tengan a su disposición. 

 

Dadas estas condiciones, de influencia en el ánimo y reacción de las personas 
deben ser más explícitos las formas de complementariedad que puedan 
realizar las Empresas Públicas y el sector privado. Una de las modalidades de 
la intervención estatal, es la incorporación de políticas de difusión del porque se 
están realizando estas transformaciones y tratar de incorporar a todas la 
Opinión Pública Nacional para lograr acuerdos satisfactorios para toda la 
comunidad afectada por la medida.  

 

Dado el gran dinamismo que vivíamos y cuyos cambios nos exigen adaptarnos 
con gran rapidez a situaciones cambiantes, se debe contar con estudios que 
analicen la pertinencia de las intervenciones estatales juzgando con respecto a 
los fines con que fueron creadas las empresas públicas, de forma tal que 
podamos realizar los ajustes convenientes surgidos de evaluaciones de la 
Opinión Pública, con respecto a las empresas del Estado.  

 

Las estrategias de Comunicación Social, utilizadas para la modernización de 
los departamentos  de Relaciones Públicas, juegan un papel fundamental en la 
consecución de los objetivos establecidos en materia de difusión, propagación 
y promoción; antes, durante y después, En última instancia, el reto para las 
empresas públicas, en materia de comunicación social, es responder 
adecuadamente a una sociedad que reclama servicios cada vez más 
diferenciados, pero con calidad y eficiencia. 

 

Un mal servicio o un producto no satisfactorio provocarán críticas y 
cuestionamientos inevitables por parte de la opinión pública echando por la 
borda los constantes esfuerzos por mantener una imagen estable y de 
credibilidad. 
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Enfrentar las denuncias hechas por cualquier ciudadano en los medios de 
comunicación, sin esperar a que los problemas adquieran mayor trascendencia 
y se transformen en problemas mayores, en otras palabras corregir los errores 
tan rápido como se pueda ya que estamos en la mira de la opinión pública. 

 

 
2. TEMA: 

 
El departamento de Relaciones Publicas y su influencia en el desarrollo de las 
instituciones estatales de la Ciudad de Quevedo, Provincia de “Los Ríos”. 
 

3. ANTECEDENTES 

Entre los teóricos que han intentado elaborar una historia de las relaciones 
públicas, nos encontramos con dos tendencias antagónicas: Una la concibe 
como el resultado de todas las manifestaciones informales de ésta a lo largo de 
la historia; mientras que la otra afirma que las relaciones públicas surgieron 
cuando se ejercieron por primera vez de manera formal. 
 
La primera tendencia se basa en que todo tiene un antecedente y un 
consecuente; enmarca a las relaciones públicas como fenómeno social y afirma 
que en todo tiempo y en todo lugar se han dado manifestaciones de esta 
actividad. Esta tendencia señala que el hombre nace con impulsos y objetivos 
de dependencia y asociación en grupos más o menos formales y amplios. 
 
Desde sus orígenes, el hombre ha hecho esfuerzos para comunicarse con sus 
semejantes, y tanto el control de las actividades humanas como la influencia en 
la opinión pública son fenómenos universales en el tiempo y en el espacio. 
 
Según los seguidores de ésta corriente, las relaciones públicas surgen con la 
integración de los hombres en comunidades; para ellos los esfuerzos de los 
hijos de Adán y Eva por mantenerse unidos, el hecho de que el hombre del 
paleolítico buscara la cohesión interna de su tribu o el de que el hombre del 
neolítico comercializará un pedazo de piel por un hacha de piedra, son las 
primeras manifestaciones de las relaciones públicas. 
 
Los otros teóricos, contrarios a estos puntos de vista, se oponen a juzgar y 
calificar hechos históricos con criterios del presente, ya que según ellos, esto 
impide la comprensión del verdadero sentido, de la interpretación objetiva de 
un suceso histórico. 
 
Esta corriente no considera como antecedentes de las relaciones públicas 
hechos que sólo son manifestaciones de las relaciones entre los hombres de 
aquellos tiempos.  
 
Plantea que sólo porque en diversos hechos históricos se hayan dado uno o 
varios aspectos de los que actualmente forman, sólo una parte, de los recursos 
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y métodos de la profesión, no quiere decir que sea posible calificarlos como 
relaciones públicas.  
 
Aunque de estos hechos históricos resultaron uno o varios aspectos de 
difusión, de propaganda, de comunicación entre hombres y grupos, de 
orientación ideológica y política, de información e incluso de opinión; para los 
contrarios a la primera tendencia, éstos son sólo verdaderos intentos de 
proyección de imagen y de sensibilización de grupos, pero no quiere decir que 
hayan contado con el conjunto básico de elementos articulados que revelan la 
acción consiente, intencionada y deliberada que para ellos caracteriza a las 
acciones y desarrollo de las relaciones públicas. 
 
Con la intención de dar validez a ambos enfoques Bonilla (1999) aporta una 
visión completa, pero sintética del surgimiento de las relaciones públicas al 
clasificar su historia de la siguiente forma: 
 
Orígenes: Desde la aparición del hombre hasta la aparición de la máquina. 
 
Antecedentes Históricos: Desde la aparición de la máquina hasta la 
integración de las relaciones públicas a la organización. 
 
Historia Real: Desde la integración de las relaciones públicas a la organización 
hasta nuestros días. 
 
Durante la primera mitad del siglo XX las relaciones públicas eran concebidas 
como una técnica para conseguir el favor de los públicos que rodeaban a la 
organización. Después los empresarios notaron la necesidad de atender, 
además de las demandas y reclamos de los clientes y usuarios; también las 
exigencias, puntos de vista y opiniones de las demás personas participantes en 
el proceso socioeconómico de la empresa, surgiendo así las relaciones 
públicas como una función psicosocioadministrativa determinante para la 
conciliación de intereses, actividades y opiniones de todos los públicos 
participantes en la actividad empresarial cotidiana. 

 

Etapa inicial (años 60-70). 
 
Nacimiento de las RRPP en España. Hay una serie de aspectos que 
caracterizan el posicionamiento primario de las RRPP en España: 
 
Poco Mercado: no hay mercado. Hay muy poca demanda de RRPP. 
Aportación Poco Práctica: los profesionales que empiezan a trabajar no tienen 
formación, no aportan metodología, sólo práctica. 
 

Etapa de desarrollo (años 80). 
 
Circunstancias que dan lugar a un nuevo posicionamiento: Se empieza a 
trabajar con un léxico único. Aumenta la FORMACIÓN PROFESIONAL, surge 
la carrera. 
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La mayor parte de las agencias en los años 80 son de capital español. Hasta 
finales de los 80 no empiezan las primeras fusiones y/o adquisiciones. 
 
En esta década empiezan a formarse los primeros departamentos internos que 
van a desarrollar tareas de relaciones con los medios (como un gabinete de 
prensa). Los primeros departamentos internos fueron de bancos. 
 
En cuanto a la demanda de servicios de RRPP, la mayor parte de los 
empresarios no eran todavía conscientes de la necesidad de invertir en RRPP. 
 

Etapa de consolidación (años 90). 
 
Del año 90 al 93 el sector de las RRPP incrementa su volumen de negocio 
entre un 25 y 30 %. Este crecimiento motivó el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas del sector (Madrid y BCN). La inversión crece pero este 
crecimiento no está motivado por un incremento en el volumen de inversión en 
RRPP de cada empresa sino porque invierte un mayor número de empresas en 
RRPP. 
 
En cuanto a la demanda, los sectores que en 1993 invertían más en RRPP 
son: alimentación, bebidas, sector financiero e informático. 
 
En 1993 se crea la Asociación de Directivos de la comunicación social 
(DIRCOM) , con objetivos claros : para promover actividades formativas e 
informativas que fortalezcan y normalicen la profesión. 
 
También empieza a funcionar el Consejo Superior de RRPP con sede en 
Barcelona. De él depende la mayor parte de las Asociaciones Locales (el 
consejo es de nivel nacional). Del 93 hasta hoy, se produce una crisis, pero 
leve , ya que el sector de RRPP no disminuye su volumen de negocio un 7% 
(no desaparecen muchas empresas). 
 
En 1994 se sale de las crisis porque a finales de año mediante un estudio se ve 
que el volumen de negocio es del 12%. A finales de 1994 en el mismo estudio 
se incluía información sobre las áreas de negocio donde iba a haber un mayor 
crecimiento. A corto plazo las áreas con mayor crecimiento eran comunicación 
interna, comunicación de crisis y relaciones con los medios. A medio y largo 
plazo en el área de comunicación medioambiental y lobby (estrategias de 
influencia). 
 
A finales del 94 también se observaba que las agencias y departamentos 
internos seguían trabajando con el modelo de información pública y el de doble 
flujo asimétrico. 
 

La ciencia de la comunicación social y su impacto en la ciudad 
de Quevedo. 

 
La ciudad de Quevedo tiene una población que supera los 125.000 habitantes, 
dentro de los cuales existe un gran número de estudiantes universitarios,  que 
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son parte de las distintas universidades acreditadas en esta ciudad. En varias 
universidades, se oferta la carrera de comunicación social, desde hace más de 
30 años. 
 
Considerando que son más de 5 universidades que ofertan la carrera de 
comunicación social (Universidad de Guayaquil - FACSO, Universidad 
Autónoma Regional de los Andes- UNIANDES, Universidad Técnica de 
Babahoyo, Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad Nacional de 
Loja), tenemos como resultado que en nuestra ciudad existe un considerable 
número de Periodistas y Comunicadores sociales. 
 
Además hay que destacar  que en los últimos 25 años, se ha incrementado el 
número de medios de comunicación  en la ciudad de Quevedo, tales como 
medios impresos, radio, televisión, los mismos que acogen a gran parte de los 
comunicadores sociales. 
 

Las instituciones estatales en la ciudad de Quevedo. 
 
Desde la creación de la ciudad de Quevedo  el 6 de octubre de 1943, se  
establecieron unas series de instituciones del estado, según la necesidad y el 
incremento poblacional. En la actualidad existen oficinas públicas o de gobierno 
de casi todas las dependencias de los ministerios creados por el gobierno 
nacional. 
 
Debemos señalar que gracias al incremento poblacional, y el avance 
tecnológico hoy por hoy es fácil y rápido obtener una queja o denuncia por 
parte un ciudadano que dice sentirse mal atendido por alguna institución del 
estado. 
 
Los reporteros (periodistas), pululan por los pasillos y oficinas de los distintos 
despachos con el fin de conseguir alguna “noticia”, que implique hasta cierto 
punto denigrar a la institución o funcionario que se lo pesco en el acto, dando 
un mal servicio al ciudadano. 
 
Con todos estos antecedentes: Partiendo desde el inicio de las relaciones 
publicas en el mundo, la creación de la carrera de comunicación social, la 
presencia de las universidades que ofertan dicha carrera en la ciudad de 
Quevedo; junto al número gigantesco de instituciones públicas asentadas en 
esta ciudad, tenemos a la vista que surge la necesidad imperiosa de crear 
puentes de comunicación entre las instituciones del estado y el usuario a fin de 
aliviar el disgusto de un posible mal servicio y el desgaste del funcionario, 
consecuentemente del gobierno.  
 
Por lo tanto, los llamados a servir en esta gran tarea son los profesionales en la 
comunicación social quienes han adquirido en las aulas universitarias un vasto 
conocimiento de lo que significa aplicar adecuadamente el contenido de las 
relaciones públicas. 
 
 Considerando que en la actualidad existen un pedido por parte de los colegios 
de periodistas para que en cada institución pública, se constituya o se 
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estructure el departamento de relaciones públicas; es allí a donde debe acudir 
el profesional de la comunicación social para bajar tensiones, posicionar la 
imagen de la institución y sobre todo poner de manifiesto a través de los 
canales adecuados todos los servicios que presta dicha institución pública. 
 
Por lo expuesto las relaciones públicas, dirigidas por un comunicador social 
constituyen el aliciente para que las instituciones estatales desarrollen sus 
actividades de manera oportuna con calidad y calidez. 

 
 

4. JUSTIFICACIÒN 
 

El departamento de relaciones públicas debe manejar la forma o capacidad de 
hacerse entender bien (idioma, signos, símbolos, etc.) además, debe estar 
organizado, estructurado y conformado por profesionales, además debe 
mantener en su contenido el gobierno total de la información para poder 
compartir un tema de conversación, que tenga autoridad intelectual, para que 
pueda hacerse entender. 
 
Los temas que impliquen una controversia deben evitarse entre estos temas se 
encuentran la religión, la política, el sexo y los que se refieren a perjuicios de 
cualquier género. Evite también hablar de sí mismo, de sus éxitos, de su 
riqueza y de otras personas.  
 
Evidenciar tópicos como estos es el principal objetivo del presente trabajo, para 
así coadyuvar al mejor desempeño de nuestra labor en las instituciones 
públicas y con ello su desarrollo. 
 
Las Relaciones Públicas han jugado un papel importante en las actividades 
políticas, sociales y culturales de las diferentes sociedades que han existido a 
lo largo de la historia del hombre, pues éstas surgieron de la necesidad de los 
individuos de crearse una imagen u opinión positiva dentro del contexto en el 
que se desenvolvían, pero la influencia de esta actividad se reconoció 
ampliamente con el desarrollo de las sociedades griegas y romanas. 
 
Aunque en un principio las actividades de Relaciones Públicas eran concebidas 
como una estrategia para contrarrestar los impactos negativos que una 
organización o gobierno pudiese tener frente a su entorno; en la actualidad, su 
función se traduce como aquel "conjunto de actividades efectuadas por 
cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones 
entre los miembros de una organización y entre la organización y los demás 
sectores de la opinión pública". 
 
 Es decir, representan una estrategia de suma importancia para proyectar y 
mantener su presencia dentro de la mente de la sociedad, para lo que es 
necesario establecer una comunicación recíproca. Por lo mencionado 
anteriormente podemos observar que, si la información que se transmite a los 
receptores es comprobable, se logrará garantizar la subsistencia y desarrollo 
de la organización, pues la buena imagen puede ayudar, incluso, a atraer 
mejores recursos humanos y motivar a los que ya se encuentran dentro. 
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Las Relaciones Públicas en la actualidad, se han convertido en una función 
directa, independiente y fundamental para el desarrollo de la sociedad, la cual 
permite establecer y mantener líneas de comunicación, cooperación y 
comprensión entre organizaciones y sus públicos. En momentos críticos ayuda 
a la resolución de problemas convirtiéndose en la principal herramienta de 
gestión para la organización. 
 
Parece ser que en el Ecuador no todos lo que se desempeñan en el área son 
comunicadores sociales titulados,  laboran en el campo de las Relaciones 
Públicas, desde artistas, cantantes, comunicadores sociales, ingenieros 
comerciales, entre otros. Sin desmerecer a la profesión de cada uno, lo cierto 
es que las Relaciones Públicas no son lo que mucha gente cree que es; es 
decir, el profesional en este campo no es un coordinador de eventos 
únicamente, o quien en su agenda lleva más de mil contactos; ni mucho menos 
necesita sólo tener buena “labia”. 
 
 Al contrario, es un agente que maneja la comunicación por excelencia, que se 
dedica al manejo de la imagen y comunicación interna y externa de la empresa, 
corporación, personaje público entre otros, a través de diversas herramientas y 
activaciones, ya sean eventos, campañas, boletín electrónico, revista 
empresarial.  
 
A la hora de comunicar internamente con eficiencia toda herramienta es útil, 
únicamente hay que saber estudiar primero al público, de allí el nombre de 
Relaciones Públicas; se enfocan en la relación directa con el público de la 
organización o las llamadas “audiencias”. Cada público merece que le hablen 
en su lenguaje, ser tomado en cuenta, sentirse único y ser tratado con 
excelente servicio.  

 

PARA: La sociedad este cambiando y modificándose de una manera acelerada 

y para no quedarnos rezagados tenemos que adaptarnos al cambio, hay que 

renovar la cara en conjunto de las necesidades que cada organización 

presente. 

El protocolo, la comunicación organizacional interna y externa son 

herramientas fundamentales para presentar una imagen pública favorable y 

que las relaciones se den de manera eficaz y que de resultados para la 

empresa a la que pertenecemos. 

Uno de los consejos clave para aprender a mejorar las relaciones públicas  

para niveles estatales es sin lugar a dudas, empezar a fomentar la confianza en 

uno mismo, tratar desconfiar en otras personas y tratar de desarrollar temas 

conversacionales aunque estos no sean en un principio de interés para la 

institución. Esto es de vital importancia para adquirir las habilidades y 

posteriormente dominar a la perfección la técnica. 
 
 
 

http://globbos.com/2009/03/como-mejorar-las-relaciones-publicas-empresariales/
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5. OBJETIVOS 

 
 
 
 OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
 Conocer de qué manera el departamento de relaciones públicas influye 

en el desarrollo de las instituciones estatales de la ciudad de Quevedo, 
Provincia de “Los Ríos”. 

 
 
 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 
 
 Analizar la gestión de los departamentos de relaciones públicas, en las 

actividades promocionales de los servicios que brindan las instituciones 
estatales. 

 
 
 Desarrollar un plan de relaciones públicas eficiente y eficaz para 

optimizar los servicios que presten a las instituciones públicas y 
privadas. 
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CAPITULO II 
 

5.1. CUERPO DEL TRABAJO 
 

5.1.1. Descripción del Perfil de un Profesional de Relaciones 
Públicas 
 

 Graduado y especializado en Relaciones Públicas y titulaciones 
relacionadas con la investigación y las ciencias sociales. 

 

 Sexo masculino o femenino. 
 

 Edad (35 a 50 años) 
 

 Excelente presentación. 
 

 Dominio del idioma inglés. 
 

 Amplios conocimientos en periodismo, medios de comunicación social, 
publicidad e informática. 

 

 Líder, experimentado con conocimientos de gestión estratégica, 
publicación y diseño de noticias para los medios. 

 

 Perspicacia en los negocios y las finanzas. 
 

 Habilidad en la resolución de problemas, toma de decisiones, asumir 
responsabilidades. 

 

 Destreza en el trato con la gente. 
 

 Capacidad en redacción efectiva y discurso persuasivo. 
 

 Conocimiento en la comprensión del proceso de dirección y gestión. 
 

 Debe poseer la cualidad de tolerar la frustración.  
 

 Saber escuchar, poseer estabilidad emocional y sentido común. La 
persona que desempeñe el puesto deberá ser honesta, fiable, discreta, 
con gran capacidad de análisis y total comprensión de la esencia del 
negocio y sus públicos.  

 
Tener la habilidad de asesorar y ayudar al director general a gestionar los 
asuntos principales. Debe de inspirar para ayudar a todo los miembros a 
obtener lo mejor de sí mismo, capacidad para expresar los principios y alentar 
el entendimiento público de la organización. 
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5.1.2  Personal del área de relaciones públicas 
 

  Director del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones. 
 

  Jefe de la Sección Publicidad. 
 

  Jefe de la Sección de Relaciones Públicas y Protocolo. 
 

  Jefe de la Sección de Prensa. 
 

  Asistente del departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones. 
 
La contratación de todo el personal para el departamento de Relaciones 
Públicas dependerá tanto de la decisión de los altos mandos de los 
organismos, como de la magnitud de la misma.  
 
Este segundo punto será el de más importancia ya que en algunos casos no 
será necesaria la contratación de las 4 personas y sólo bastara con una o dos 
personas, las cuales realizaran todo el trabajo que la oficina requiere.  
 
Estos serán casos especiales ya que quizás se dará en dos o tres 
organizaciones radicadas en el país. 

 
5.1.3 Perfil de Director del departamento de Relaciones       

Públicas y Comunicaciones. 
 

  Graduado en Relaciones Públicas y Comunicaciones. 
 

  Buena presentación. 
 

  Dominio del idioma inglés. 
 

  Edad 30 a 45 años. 
 

  Aptitud para el pensamiento estratégico y tendencia a pensar en 
términos de resultados o de impacto de la actividad de Relaciones 
Públicas. 

 

  Amplios conocimientos en la evaluación de programas. 
 

  Capaz de evaluar programas y asesoramiento directivo como 
herramienta de Relaciones Públicas. 

 

  Que posea conocimientos en las áreas de prensa, publicidad, 
periodismo y televisión. 
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  Dominio del idioma Inglés y paquetes computacionales. 
 

  Capacidad en resolver problemas, asesoramiento directivo y el trato con 
la gente. 

 
La persona que desempeñe este cargo debe de poseer capacidad y dinamismo 
para dirigir las líneas de acción del departamento, ya que será el encargado de 
la coordinación del trabajo de cada una de las secciones o áreas que 
conformen el departamento de Relaciones Públicas en cada organismo. 
 
La personalidad del director deberá de reflejar confianza inherente al cargo que 
desempeñe ya que dentro de sus funciones está el de gestionar y administrar 
con directores de otros departamentos, así como de sus clientes, determinar 
necesidades, establecer prioridades, definir públicos, al igual que fijar metas, 
objetivos y desarrollar tácticas y estrategias. Entre sus obligaciones está el de 
dirigir el personal, el presupuesto y los planes de acción. 
 

5.1.4. Perfil del encargado de la sección de Publicidad. 
 

  Egresado, graduado en Publicidad o carreras afines. 
 

  Sexo masculino o femenino. 
 

  Buena presentación. 
 

  Edad 25 a 40 años. 
 

  Dominio idioma inglés (preferente). 
 

  Conocimiento sobre diseño de campañas publicitarias. 
 

  Mantener buenas relaciones con los medios de comunicación. 
 

  Amplios conocimientos de paquetes computacionales, grafismo y 
fotografía etc. 

 
La persona encargada de esta área debe tener muy buenas relaciones 
personales y de trabajo con las agencias de publicidad. Capacidad de 
identificarse con todas las personas que le rodean dentro y fuera de la 
organización, ya que será embajador(a) de la imagen institucional que 
represente. 
 
Sus funciones estarán encaminadas a coordinar todas las actividades y tareas 
de prensa y publicidad, tales como organizar conferencias de prensa, 
elaboración de boletines informativos, boletines de prensa, textos publicitarios, 
reportajes, redacción de guiones etc. 
 
Debe contactar con los medios en la red, informes para los accionistas y 
memorias anuales, discursos, folletos, presentaciones con diapositivas, 
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artículos para publicaciones comerciales. Elaborar y mantener información 
actualizada en Internet sobre los programas que ejecuta la organización. 
 
El candidato elegido planificará, gestionará y dirigirá la implementación de las 
campañas publicitarias y rendirá cuentas directamente al director general. 
 
 

5.1.5. Perfil del encargado de la sección de Relaciones Publicas 
y Protocolo. 

 

  Egresado, graduado en RRPP o carreras afines. 
 

  Sexo masculino o femenino. 
 

  Excelente presentación. 
 

  Edad 25 a 40 años. 
 

  Conocimiento del idioma inglés. 
 

  Experiencia en la planificación y ejecución de planes. 
 

  Excelentes relaciones humanas. 
 

  Poder de persuasión. 
 

  Capacidad para organización y desarrollo de eventos. 
 

  Habilidad para hablar en público. 
 

 Destreza en el trato con los públicos. 
 
El publirrelacionista deberá manejar eficientemente toda información 
concerniente a normas, políticas, metas, funciones, objetivos, actividades, 
planes en la estructura organizativa de cada organismo internacional que 
represente, a fin de promover información oportuna y necesaria a los públicos 
que demanden de esta. 
 
Debe de reunir información sobre la opinión pública, la cobertura de los medios.  
 
Responder a los requerimientos de información de los medios. 
 
Planificar y organizar conferencias, acontecimientos deportivos, programas, 
convenciones, jornadas de puertas abiertas, inauguraciones, celebraciones, 
eventos para recaudar fondos, visitas a los dignatarios, premiaciones y otros 
acontecimientos. 
 
 Asistir al director del departamento en el asesoramiento de la dirección sobre 
el entorno social, político y regulador. Servir de vínculo con la comunidad y 
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otros grupos internos y externos. Ayudar al director en las negociaciones y la 
gestión de conflictos y llegar a acuerdos como mediador entre la organización y 
sus públicos importantes. Ocuparse de los invitados como anfitrión de la 
organización. 
 
 

5.1.6. Perfil del encargado de la sección de Prensa. 
 

  Graduado o egresado de la carrera de periodismos o carrera a fin. 
 

  Sexo masculino o femenino. 
 

  Edad entre 25 a 40 años. 
 

  Excelente presentación. 
 

  Conocimiento del idioma inglés. 
 

  Conocimiento en el área de redacción y edición. 
 

  Buenas relaciones con los medios. 
 

  Poder de convencimiento y persuasión. 
 

  Experiencia en la utilización de cámaras fotográficas y de video. 
 
La persona que labore en este puesto debe producir comunicados de prensa 
escrita como para prensa audiovisual, crónicas, cartas a los empleados, 
correspondencia, mensajes en páginas web y otros medios en la red, informe 
para los accionistas.  
 
Otra de sus obligaciones es la de crear comunicaciones sirviéndose de los 
conocimientos y capacidades de multimedia, incluyendo grafismo, impresión, 
fotografía, edición, grabación y edición de audio y video y preparar 
presentaciones audiovisuales, en conjunto con el encargado de la sección de 
publicidad y el director del departamento. 
 

5.1.7. Perfil del asistente del Departamento de Relaciones 
Públicas y Comunicaciones. 

 
  Estudiante de la Carrera de Relaciones Públicas y Comunicaciones. 

 

  Sexo Femenino. 
 

  Edad 25 a 30 años. 
 

  Experiencia en cargos similares. 
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  Excelente presentación. 
 

  Confiable y Responsable. 
 

  Capaz de trabajar bajo presión. 
 

  Conocimiento en paquetes computacionales. 
 

  Conocimiento del idioma inglés (preferible). 
 

 Experiencia en la planificación y ejecución de escritos. 
 
La persona que desempeñe este cargo deberá ser experta en mecanografía, 
redacción y archivo, y conocer ampliamente el uso de máquinas de escribir, 
fax. Dentro de sus obligaciones estará el auxiliar a todo el personal del 
departamento en la redacción de documentos, recibimiento y despacho de 
correspondencia; así como la recepción de llamadas telefónicas, y la atención 
inmediata de los diversos públicos que se presenten al departamento.  
 
Debe llevar la agenda diaria del director del departamento así como coordinar 
con los jefes de cada sección todo lo concerniente a las políticas, metas, 
funciones y actividades del departamento. 
 
Recursos materiales. 
 
Para el funcionamiento eficaz del departamento de comunicaciones de las 
instituciones públicas o privadas, es necesario contar con los recursos 
materiales que permitan el funcionamiento de este en forma eficiente, entre 
ellos: 
 

  Mobiliario y equipo de oficina para uso de oficina. 
 

  Material y equipo para el área de prensa. 
 

  Material y equipo para el área de video y audio. 
 

  Material para la realización de eventos en la Organización. 
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CAPITULO II 

 

5.2. Estructura del Departamento de RR.PP. 
 

El Departamento de Relaciones Públicas deberá estar ubicado dentro de su 
estructura y organización bajo la gerencia general o la alta dirección para darle 
a las RR.PP el lugar que le corresponde dentro de la empresa como disciplina, 
que es la asesoría en lo administrativo, principalmente en el área de 
comunicación. 
 
La conformación de dicho departamento varía dependiendo del tamaño, 
ocupación y presupuesto de la empresa. Por ello las diferentes secciones, 
como las diferentes ocupaciones del personal varía, por lo que se requiere de 
profesionales idóneos, tales como: relacionistas públicos, secretarias, 
fotógrafos, publicistas, mensajeros, para lograr los objetivos trazados por el 
departamento de RR.PP y la empresa. 
 
En general los objetivos de este departamento están dirigidos a desarrollar una 
serie de programas y actividades de la empresa en materia de comunicación. 
 
Dentro de este departamento se debe contar con un aproximado de 6 
empleados, para el buen funcionamiento de la misma. Entre los funcionarios 
que allí laboren contaremos con: 
 

 El jefe del departamento de RR.PP 

 Asistente de RR.PP 

 1 Secretaria 

 1 Periodista 

 1 Fotógrafo 
 

 
5.2.1. Funciones del Departamento de RR.PP. 

 

 Elaborar publicaciones dentro de la empresa para mantener informado 
al personal. 

 

 Desarrollar propaganda de tipo empresarial hacia los públicos. 
 

 Ejecutar principalmente una actividad de recaudación de información 
por medio de una medición y análisis de opinión pública, que servirá 
de apoyo para todo proyecto o programa de RR.PP para la empresa. 

 

 Trabajar en conjunto con otros departamentos de la empresa para 
ejecutar buenos programas de RR.PP y a su vez tener conocimientos 
de los mismos para diseñar técnicas de comunicación (boletines 
informativos, folletos, brochurs, etc.) que informen sobre las diversas 
funciones a su público externo. 
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5.2.2. Estructura departamental: Área de Relaciones Públicas 
y Protocolo. 

 
Para lograr los objetivos anteriormente descritos, el Sevilla Festival de Cine 
cuenta con los siguientes recursos personales y materiales: 
 
La Dirección del Sevilla Festival de Cine está compuesta por dos 
Subdirecciones: de Relaciones Institucionales y Producción y Administración. 
 
A. Bajo la Subdirección de Producción y Administración se reúnen las áreas de: 
 
Producción e Infraestructuras (gestión de proveedores y adecuación de los 
espacios e infraestructuras del Festival), Programación (selección y diseño de 
los contenidos del Festival: secciones y películas a concurso) y Actividades 
Paralelas (coordinación de acciones de carácter cultural relacionadas con el 
cine: seminarios, mesas redondas, ciclos de cine infantil, etc.). 
 
B. Bajo la Subdirección de Relaciones Institucionales: Área de Prensa (nacional 
e internacional), de Imagen Corporativa (diseño integrado de elementos 
corporativos en materiales impresos) y Área de Relaciones Públicas y 
Protocolo. 
 
El área de Relaciones Públicas y Protocolo, dada sus dimensiones y funciones, 
se estructura además en los siguientes departamentos: 
 

 Relaciones Públicas 

 Protocolo 

 Invitados y Acreditaciones 

 Transporte 

 Voluntarios 
 
Esto supone el trabajo de un plantilla que ha llegado a reunir a más de 
150profesionales, con al menos un 80% de personas desempeñando funciones 
de comunicación, a la que hay que añadir las instituciones participantes 
(Academia de Cine Europea, Eurimages, Consejería de Cultura, Caja San 
Fernando) junto con los organizadores (Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Sevilla) patrocinadores y entidades colaboradoras. 
 
Entre las infraestructuras a disposición de cada uno de estos departamentos 
debemos mencionar: 
 
La sede del Festival: El Casino de la Exposición fue el Pabellón de la Ciudad 
de Sevilla durante la exposición Iberoamericana de 1929, junto con el anexo 
Teatro Lope de Vega. 
 
En pleno casco histórico, a escasa distancia de los Hoteles para los invitados 
ya acreditados que alberga las oficinas del Festival durante la muestra. 
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Las Salas Cinematográficas:- Teatro Lope de Vega: 700 butacas. Ubicado en la 
misma sede del Festival, el Casino de la Exposición, con un amplio vestíbulo y 
varios salones, está vinculado estrechamente a la cultura Sevillana; fue el 
edificio emblemático de la Exposición Iberoamericana de 1929. Ha albergado 
de forma continuada los grandes espectáculos ofrecidos en Sevilla durante 
buena parte del Siglo XX. 
 
Constituyen el marco principal donde se celebran las ceremonias de Apertura, 
Clausura y Galas de Homenajes. Es el lugar idóneo para las retransmisiones 
televisivas en directo. 
 
Análisis funcional del Área de Relaciones Públicas y Protocolo 
 
Llegados a este punto podemos preguntarnos qué aspectos organizativos de 
un festival de cine de carácter internacional como éste no requiere la asesoría 
de un responsable de comunicación. Por este motivo, en el presente artículo, 
sólo nos detendremos a analizarla importancia del papel desempeñado por el 
área de relaciones públicas y protocolo. 
 
Si consultamos la bibliografía existente sobre las relaciones públicas 
internacionales nos daremos cuenta que poco o nada mencionan la 
organización de eventos culturales o cinematográficos de carácter internacional 
en sus manuales, tales como el evento que nos ocupa. Al mismo tiempo, pocos 
son los autores que hablan de cine en el ámbito de las relaciones públicas 
especializadas. 
 
Las razones tal vez haya que buscarlas en las siguientes hipótesis: 
 

 La falsa creencia de que en el cine los programas de relaciones públicas 
son planes superficiales liderados por rostros populares y gente de la 
farándula. 

 

 La suposición de la ausencia de la aplicación de las normas de protocolo 
en la organización de eventos cinematográficos. 

 

 La falta de profesionales de relaciones públicas y protocolo en el cine, 
con una formación y experiencia demostrables. 

 
Sin embargo, un análisis de este tipo de eventos puede y debe mostrarnos el 
trabajo de los responsables de comunicación en este campo, como una rama 
de nuestra profesión que tiene por delante una gran proyección.1 
 

5.2.3. Las empresas deben colaborar con el sector público y 
conocer las políticas y regulaciones gubernamentales. 

 
Con mucha frecuencia, las políticas que promueven la RSE en un país son 
desconocidas y subutilizadas por el sector privado. La investigación muestra 
que estas políticas no solo existen en los países desarrollados; países que se 
                                                           
1
congreso.us.es/.../iiAuxi%20Alfaro%20y%20Marta%20Pulido.pdf 
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encuentran en diversas etapas de desarrollo también tienen leyes capaces de 
estimular los esfuerzos de RSE de las empresas. De este modo, las empresas 
deben tomar la iniciativa e investigar y utilizar las políticas nacionales de todos 
los países donde operen. 
 
Al tomar esa iniciativa e investigar respecto a las leyes y regulaciones 
gubernamentales relacionadas con la responsabilidad corporativa, las 
empresas pueden mejorar sus programas de RSE e indicar que están 
comprometidas con el desarrollo a largo plazo del país. De igual modo, las 
investigaciones pueden brindar una buena plataforma para iniciar el diálogo 
con los funcionarios de gobierno. 
 
Resulta imperativo que las empresas, independientemente de su tamaño e 
industria, tengan una comunicación e interacción regular con las agencias del 
gobierno. Estas relaciones pueden ocurrir a diversos niveles con las agencias 
federales, municipales o locales. Quizás el beneficio más evidente de 
comunicarse con las agencias del gobierno sea concientizarse de las políticas 
existentes relacionadas con la RSE. 
 
Además, al colaborar con los gobiernos como interesados, las empresas 
pueden aumentar la sostenibilidad y el impacto de sus programas de RSE. Por 
ejemplo, una empresa cuyas actividades de RSE se concentren en mejorar la 
seguridad de sus empleados y reducir así las tasas de incidentes podría 
asociarse con una agencia del gobierno local que brinde capacitación en 
seguridad en la región.  
 
Al hacer esto, la empresa podría incrementar su productividad mientras 
contribuye a un esfuerzo impulsado por el gobierno y a mejorar su imagen en la 
comunidad. 
 

5.2.4. Las empresas deben aprovechar los programas 
gubernamentales existentes y armonizar sus esfuerzos con 
las estrategias del gobierno nacional y las prioridades locales. 

 
Muchos gobiernos tienen estrategias detalladas de desarrollo nacional, que se 
actualizan regularmente y con frecuencia se armonizan con iniciativas más 
amplias, tales como las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM) de las Naciones 
Unidas. Tal como se mencionó, esta investigación muestra que las empresas 
no siempre están conscientes de las iniciativas y estrategias generales de los 
gobiernos. Armonizar los esfuerzos de RSE de la empresa con los del gobierno 
podría servir para fortalecer las iniciativas de ambas partes. 
 
 
Al apoyar los programas gubernamentales existentes, las empresas podrían 
fortalecer sus inversiones y posiblemente aumentar el impacto y la 
sostenibilidad de sus esfuerzos. 
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Muchos gobiernos ya tienen programas de incentivos y los que no los tienen 
podrían estar abiertos al diálogo si las iniciativas conducen a mayor inversión o 
productividad en el país. 
 
Cuando se planean cuidadosamente, el respaldo estratégico y el apoyo a las 
iniciativas del gobierno pueden crear relaciones amistosas entre las empresas 
y sus diversos interesados, lo que conduce a un ambiente de negocios más 
favorable. 

 
5.2.5. Las empresas deben abogar por una política pública que 

promueva la  (responsabilidad social) y aprovechar sus 
fortalezas. 

 
Tanto cada empresa en particular como el sector privado en general están en 
posición de influir a los gobiernos y sus políticas relacionadas con la RSE. Por 
lo tanto, se recomienda que tomen un papel de liderazgo en promover políticas 
que estimulen y reconozcan las prácticas responsables de negocios.  
 
Muchas pautas y principios voluntarios también surgen de las discusiones entre 
el gobierno y las empresas. Las compañías multinacionales también se 
encuentran en una posición única para compartir experiencias y ejemplos en 
todos los países donde operan. Al asumir este papel de liderazgo, las 
multinacionales pueden colaborar con los gobiernos y brindarles la experiencia 
que tiene la empresa con la política de RSE en otras naciones. 
 
Al abogar por políticas que promueven la RSE, las empresas pueden ayudar a 
un país o región a desarrollar ventaja comparativa como país social y 
ambientalmente responsable. 
 
Esto a su vez podría afectar la supervivencia y el éxito a largo plazo de las 
operaciones de una industria en el país. De este modo, la promoción e 
implementación de políticas nacionales que estimulen la RSE benefician a 
ambos sectores. 
 
Otra forma en que las empresas pueden abogar por políticas más fuertes 
relacionadas con la RSE es colaborando con otros interesados tales como 
instituciones académicas, comités de expertos, agencias de promoción del 
comercio y asociaciones de RSE. Al colaborar con diferentes interesados en 
asuntos relacionados con la RSE, las empresas pueden posicionarse como 
líderes en el campo y simultáneamente aumentar su conocimiento sobre el 
tema.  
                                                                                                                                               
La colaboración con instituciones académicas y de investigación también 
permite a las empresas abogar por una mejor medición de los beneficios de la 
RSE (tanto para la empresa como para la sociedad), lo que aumenta la escala 
de implementación de las prácticas de RSE. Al crear sociedades con las 
organizaciones dentro del país, las empresas pueden también mejorar su 
imagen y la credibilidad de sus esfuerzos de RSE. 
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CAPITULO III 
 

5.3. LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
La cooperación al desarrollo comprende el conjunto de actuaciones, 
realizadas por actores públicos y privados, entre países de diferente nivel de 
renta con el propósito de promover el progreso económico y social de los 
países del Sur de modo que sea más equilibrado en relación con el Norte y 
resulte sostenible. 
 
Por lo que respecta a los actores, el sistema de la cooperación al desarrollo 
está constituido por actores de diversa índole y funciones, coexistiendo 
organizaciones públicas y privadas, generalistas y especializadas, del Norte y 
del Sur y con distintas formas y estrategias de acción. De manera general cabe 
distinguir entre instituciones públicas y privadas. Entre las primeras están las 
instituciones multilaterales, los gobiernos de los países donantes y receptores, 
las administraciones públicas regionales y locales, las universidades, etc. 
 
Dentro de las entidades privadas se pueden distinguir las que tiene fines 
lucrativos -como las empresas- y las que carecen de fines lucrativos como las 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) y otros colectivos 
sociales como sindicatos, organizaciones de base, comités de solidaridad, etc. 
 
El término cooperación para el desarrollo no es sinónimo de ayuda oficial al 
desarrollo (AOD), aunque en muchos casos se utilicen indistintamente; según 
el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la AOD la constituyen los 
flujos que las agencias oficiales, incluidos los gobiernos estatales y locales, o 
sus agencias ejecutivas, destinan a los países en desarrollo y a las 
instituciones multilaterales y que en cada operación satisfacen las siguientes 
condiciones:  
 

a) Tienen como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y 
el bienestar de los países en desarrollo. 
 

b) Y son de carácter concesional y contienen un elemento de donación de 
al menos el 25%. 

 
Cuestión relevante que debería hacer plantear a las culturas de Occidente que, 
si son el centro del planeta y el resto gira en torno a ellas ,tendrían la obligación 
moral de cooperar mucho más en el progreso de aquellos más desfavorecidos 
pero respetando sus culturas y tradiciones. Por lógica la actual crisis que afecta 
a todos los países ricos hace que se refleje el proceso de cooperación y 
desarrollo, en los programas de éstos y repercuta negativamente en aquellos. 
 
Por otro lado el miedo de los países industrializados a que en un futuro los 
menos desarrollados lleguen a no necesitar nuestra ayuda y sean capaces por 
sí mismos de seguir sus propias políticas económicas y sociales, desarrollarse 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONGD
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_oficial_al_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda_oficial_al_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_Ayuda_al_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
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y crecer económicamente mucho más que los Occidentales puede producir 
cierto histerismo, puesto que los Gobiernos no podrían imponer sus intereses 
que, en determinado momento les pueda convenir como nación a los intereses 
de estos países.  
 
Esta cuestión afectaría también a empresas que tienen ubicados en países en 
desarrollo su producción pues cuentan con mano de obra barata, suelo para 
instalar sus factorías a mucho menor precio el metro cuadrado, así como los 
medios materiales. 
 
 El beneficio que en determinados momentos obtienen a corto plazo estos 
países es indudable pero opino que esto no basta, que es necesario aparte de 
darle el pez enseñarle a pescar. En medios analizados como es el caso de 
Diario de Navarra, se hacía eco de una información de Europa Press, y 
difundía que se iban a celebrar Jornadas Internacionales de economía 
solidaria.  
 
Éste dedicaba un espacio importante a tratar la cuestión y las presentaba como 
un medio para debatir y hacer comprender que hay una alternativa económica 
distinta a la actual que puede ayudar y mucho a países en vías de desarrollo, y 
cuyo lema puede ser distinto al que se viene dando hasta ahora, de economía 
capitalista basada en la destrucción de recursos naturales.  
 
Aquí se pretende debatir que en una situación de crisis como hay actualmente 
se puede abrir otra vía económica con principios solidarios, cooperativos y 
comprometidos con el medio ambiente. 
 
 

 5.3.1.  LA COOPERACIÓN MULTILATERAL 
 
En los años 70 y 80 la cooperación al desarrollo era fundamentalmente bilateral 
y tenía lugar sobre todo entre Estados. En la actualidad y ante un nuevo 
panorama internacional la cooperación al desarrollo adquiere un carácter 
multilateral en el que los Estados canalizan sus aportaciones por medio de 
organizaciones y agencias internacionales tanto públicas como privadas. 
 
 Entre los organismos internacionales que realizan estas funciones están las 
instituciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial (BM) o los bancos regionales de desarrollo e 
instituciones multilaterales que no son financieras como es el caso de las 
Naciones Unidas y sus agencias especializadas (FAO, OIT, UNESCO…).  
 
También la Unión Europa por medio de la Oficina de Cooperación EuropeAid 
gestiona los programas europeos de ayuda exterior. Esta Oficina trabaja en 
estrecho contacto con organizaciones de la sociedad civil, ONG, Naciones 
Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y el Banco Mundial (BM 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional_%28FMI%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional_%28FMI%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Mundial_%28BM%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/EuropeAid
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico_%28OCDE%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico_%28OCDE%29
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CAPITULO IV 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 

6.1. CONCLUSIONES 

 En la mayoría de instituciones públicas no existen 

departamentos de relaciones públicas. 

 

 No todo el personal que labora en el departamento de 

Relaciones Públicas tiene título de comunicador social. 

 

 No todo el personal que labora en el departamento de 

relaciones públicas realiza sus actividades de manera 

organizada. 

 

 No todos los usuarios confían en la información que brinda el 

departamento de relaciones públicas. 

 

 No todas las actividades de los departamentos de relaciones 

públicas satisfacen las necesidades de los usuarios. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 En todas las instituciones públicas debe de existir 

debidamente estructurado y financiado el  Departamento de 

Relaciones Públicas, que comprenda: Director, Camarógrafo, 

Fotógrafo y Productor. 

 

 En todos los departamentos de relaciones públicas o de 

comunicación, debe existir un profesional graduado /a como 

licenciado/a en comunicación social. Por cuanto el reúne el 

perfil necesario, aparte de que tiene el conocimiento para 

ejercer eficazmente estas funciones. 

 

 El desorden es la consecuencia de que en muchos 

departamentos de comunicación no existen personas con  

titulo de comunicador social; además el departamento de 

comunicación no está debidamente estructurado y finalmente 

no poseen los equipos tecnológicos adecuados. 

 

 En muchas instituciones los departamentos de comunicación 

no informan adecuadamente, sino que, desafortunadamente 
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“desinforman”, como resultado de la ausencia de políticas de 

comunicación; es decir una es la información que emite la 

dirección de la institución y otra es la que tiene el 

departamento de comunicación.   

 

 Las actividades que generan los departamentos de relaciones 

públicas deben satisfacer las necesidades de los usuarios, 

para esto deberá existir un matrimonio entre la institución y el 

usuario, partiendo de un buen servicio al cliente así como una 

correcta información de todos los servicios que brinda la 

institución tipos de procedimientos internos y sus requisitos, 

de tal suerte que el usuario no se sienta desorientado en el 

momento de acudir a una institución a satisfacer una 

necesidad. 
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8. ANEXOS 
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