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Consideraciones del siglo XXI para la implementación de 
Relaciones Públicas Estratégicas en la creación de Imagen 

Pública 
Máster Internacional Alex Castillo – Consultor en Imagen Pública (CIP) 

Resumen – El propósito central de la 
investigación es determinar los alcances 
disciplinarios de las relaciones públicas para 
instaurarse como mecanismo de articulación 
de la imagen pública institucional, lo que 
permitirá perfilar la enseñanza de la disciplina. 
 
Este estudio posibilita varios ámbitos de 
teorización y aplicación: a. Aportar a un 
esfuerzo de teorización de la materia a nivel 
nacional en Guatemala; b. Posicionar un 
punto de referencia gnoseológico respecto de 
la vinculación entre relaciones públicas e 
imagen pública; c. Realizar un aporte 
académico a la enseñanza de la disciplina que 
sirva como línea de base en cuanto a la 
comprensión de la relevancia de las 
relaciones públicas en la construcción de 
imagen institucional.   
 
La función específica de este análisis teórico-
cualitativo es la de evaluar si el marco 
conceptual actual y la aplicación profesional 
de las relaciones públicas, permiten asignarle 
a la disciplina el rol de mecanismo de 
articulación de la imagen pública institucional, 
para dimensionar hasta dónde llegan los 
alcances disciplinarios de la primera en su 
papel de planificadora estratégica de la 
comunicación institucional o corporativa, en 
el contexto de los nuevos medios de 
comunicación propios de una sociedad 
híbrida.  
 
La aplicación de estos aportes conceptuales 
proponen un entendimiento integral de la 
función que cumplen las relaciones públicas 
en la construcción de imagen institucional, 
que repercuta en una enseñanza adaptada a 
las condiciones de la educación del siglo XXI 
que construya profesionales que prioricen el 
establecimiento de relaciones con sus 
públicos objetivo y contagien de dicho 
enfoque a las instituciones o empresas que 
operan en el país. 

 
Palabras clave: relaciones públicas, 

imagen pública institucional, sociedad híbrida, 
nuevos medios. 

 
 
 

A. Las relaciones públicas como 
mecanismo articulador de la imagen 
pública institucional 
 
1. Las relaciones públicas en el nuevo 
paradigma de la vinculación 
 
Karina García-Ruano, experta en Relaciones 
Públicas, afirmaba en 2013 que el reto de las 
relaciones públicas 2.0 es el de reinventarse 
para constituirse como una profesión de la 
comunicación para el diálogo, es decir la 
priorización de la vinculación debe ser el 
nuevo paradigma de las instituciones si 
desean posicionar su imagen pública 
institucional ante un nuevo modelo relacional, 
según Gutiérrez-Rubí, de instantes, 
inmediatez y fugacidad. 
 
Las investigaciones realizadas desde la 
Consultoría en Imagen Pública en Guatemala, 
dan cuenta que las relaciones públicas 
(RRPP) están regularmente adscritas al 
plano administrativo de las instituciones que 
buscan establecer o mantener buenas 
relaciones con los públicos, las cuales 
involucran en su desempeño actual 
disciplinas como la investigación de mercado, 
inteligencia corporativa, mercadotecnia, entre 
otras, con la intención de escuchar las 
demandas de las audiencias y establecer una 
estrategia de relacionamiento que construya 
o mantenga la buena imagen que tienen de 
la empresa u organización. 
 
Así, al realizar una revisión histórica de la 
evolución de las RRPP en cuanto a su 
objetivo se encontró un patrón común en 
acudir a ellas para solucionar conflictos o 
crisis institucionales de manera reactiva, 
evolucionando a identificar o captar 
información, por medio de investigación 
científica, para que se establezcan los 
mensajes y canales de comunicación 
necesarios para llegar a los públicos de 
forma preventiva. 
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La intención final radica en que los grupos 
meta que intervienen directa o indirectamente 
en la efectividad de la institución se 
identifiquen con la misma para que se 
impacte la preferencia respecto de la oferta 
corporativa y contribuya a alcanzar los 
objetivos establecidos. 
 
En esta lógica, un aspecto a resaltar es que 
en Guatemala los relacionistas públicos que 
se desenvuelven en dicho ámbito son en su 
mayoría comunicadores de profesión, 
quienes a diario determinan qué estrategias 
deben diseñar y desarrollar para conectar 
con los públicos que se mueven en una 
determinada lógica de mercado.  

 
En esta investigación, se pudo constatar que 
cada relacionista establece discrecional y 
tácitamente la teoría comunicativa ha aplicar 
dependiendo del grupo meta y de los 
objetivos a alcanzar, además de tomar en 
cuenta la naturaleza institucional y el 
mercado en el que se desarrolla la actividad 
productiva en cuestión.   

 
Lo que queda claro es que no se debe 
descartar el peso que tiene la teoría 
comunitaria, ignorada regularmente, como 
precepto de aplicación para la construcción o 
mantenimiento de relaciones efectivas y 
eficaces en la implementación de relaciones 
públicas. Todo bajo una dinámica de 
vinculación constante que genere percepción 
positiva y prestigio respecto de la oferta 
institucional. 
 
En síntesis: 
Las relaciones públicas resultan ser en la 
actualidad una arista administrativa que poco 
a poco está cobrando relevancia debido a 
que proporcionan la información que le 
servirá a la institución para conocer y 
responder de manera vinculante a sus 
públicos.  
 
Todo con la intención de trasladar 
información, generar experiencia y 
satisfacción entre los mismos que les vincule 
permanentemente a la entidad como 
estrategia frente a la diversidad de ofertas 
que existen en el mercado. 
 
 
 

2. Las relaciones públicas como 
integración de la operación institucional 
 
Desde 1993, las relaciones públicas han sido 
consideradas como una estrategia más 
dentro de los planes de comunicación o 
mercadeo institucionales, tal y como lo 
reportaba Luis Anleu en su tesis de 
licenciatura.  Con él coincidía diez años 
después Estuardo Ortiz quien en 2004 
aclaraba que “la persona de relaciones 
públicas debe estar bajo el mando o 
supervisión del gerente de mercadeo”. 

 
Esta visión de finales del siglo XX puede 
explicar la razón por la que desde entonces  
han proliferado los departamentos o 
unidades de comunicación y mercadeo en las 
estructuras de operación institucionales, pero 
confirma la subordinación que en Guatemala 
ha tenido las relaciones públicas a un marco 
comunicacional o mercadológico más amplio. 
 
En dicho marco, se ha constituido a las 
disciplinas de la comunicación y el mercadeo 
como ejes transversales de la actividad 
corporativa, perspectiva que ha requerido 
evolucionar al constatar la necesidad de 
fortalecer las relaciones con el mercado a 
través de estrategias o acciones de 
relaciones públicas encaminadas hacia dos 
sentidos: 
 
a. Las relaciones públicas detectan, con el 

apoyo de otras disciplinas, las fallas de 
comunicación y sus repercusiones en un 
momento determinado que se han 
cometido en el afán de atender las 
necesidades de los públicos. 

b. Esta información ayuda a las relaciones 
públicas a articular una estrategia de 
relacionamiento que implica, necesaria e 
indisolublemente, la implementación  de 
acciones comunicacionales, de 
publicidad o mercadeo para trasladar la 
propuesta institucional al grupo meta. Es 
decir, la comunicación es la concreción 
de las demandas que detectaron las 
relaciones públicas. 

 
Así, las relaciones públicas se han 
constituido como una disciplina colateral a la 
comunicación y mercadeo que la entidad 
decida implementar. 
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Pese a ello, la perspectiva de los encargados 
de los departamentos de comunicación y 
mercadeo sobre la efectividad de las 
relaciones públicas es inferiorizante pues no 
se enfoca directamente en vender; esto ha 
provocado que los avances en dicho campo 
hasta el momento hayan sido limitados.   
 
En Guatemala, cuando se piensa en 
relaciones públicas se limita a ajustar el rol 
que cumplen las relaciones públicas en la 
institución, las funciones del puesto para el 
efecto, el perfil idóneo, es decir una  
inmersión limitada sin vislumbrar su función 
estratégica en el contexto de los nuevos 
medios, lo que evidencia una necesidad 
inminente de formación profesional 
específica en la materia que repercuta en un 
incremento de su utilización en son de la 
efectividad institucional. 

 
Esto tras la premura que presenta el hecho 
de que las relaciones públicas en la 
actualidad deben desenvolverse en un nuevo 
plano institucional permeado por el impacto 
de la web 2.0 que ha generado plataformas 
de interacción denominadas nuevos medios 
o medios digitales que permiten un canal de 
comunicación y retroalimentación más directo 
con los públicos objetivo.  

 
En este escenario del siglo XXI, la 
información sigue siendo el punto de 
confluencia entre instituciones y públicos, lo 
que ha cambiado es que existe un nuevo 
espacio de interrelación de esa información, 
esta vez en el plano digital (la Internet).  

 
Lo anterior, permite que el público se 
manifieste de mayor y mejor manera 
respecto de la entidad, lo que forzosamente 
ha transformado las formas de relacionarse 
también en el mundo offline (cara a cara) a 
través de enfocarse manifiestamente en la 
satisfacción de la necesidades del mercado. 

  
Oscar Flores, comunicólogo, lo confirma 
argumentando que “a través de los nuevos 
medios se logra una estrategia de 
relacionamiento a largo plazo porque el 
público se siente oído, escuchado, apoyado, 
fortalecido, comunicado, en respuesta a sus 
quejas, por eso es que no se debe borrar la 
retroalimentación de la gente de las 
plataformas digitales. Es la era de la 
retroalimentación de la gente”. 

A través de las investigaciones realizadas se 
pudo determinar la correlación que existe hoy 
entre la comunicación masiva, característica 
del siglo pasado, con la personalizada 
(nuevos medios) de la segunda década del 
siglo XXI para así establecer qué están 
priorizando los profesionales de relaciones 
públicas para el traslado de las propuestas 
institucionales. 
 
En este aspecto. las comunicaciones en 
Guatemala innegablemente están inmersas 
en una dinámica de globalización por lo que 
el peso y la referencia que tienen los medios 
de comunicación masivos y el interés que 
tienen las instituciones en tener presencia en 
los mismos para que sus públicos los 
conozcan y tengan una percepción de ellas 
es alta, lo que determina la agenda de los 
medios y las tendencias en materia de 
opinión pública. 

 
Los relacionistas públicos hoy por hoy se 
debaten entre si utilizar estrategias de 
comunicación masiva, personalizada o 
ambas lo cual lo determinarán según las 
características del público objetivo al que se 
le pretenda llegar. 

 
Los estudios aquí realizados reflejaron que 
es la personalizada la que está 
incrementando su relevancia pues ha 
permitido una retroalimentación más concreta, 
estableciendo relaciones más cercanas que 
permean la percepción del grupo meta con 
más efectividad según los objetivos 
institucionales establecidos. 

 
Si bien la balanza entre lo masivo y lo 
personalizado de las comunicaciones se está 
sopesando constantemente por diversas 
razones, la aplicación de las relaciones 
públicas han migrado de ser un ámbito 
exclusivamente privado ha constituirse en el 
mecanismo reactivo de preferencia en el 
campo político, dejando a la iniciativa privada 
con la preeminencia de utilizar a la disciplina 
de manera proactiva en su relación con los 
medios de comunicación, preferentemente, 
entre otras audiencias.  
 
En síntesis: 
Hasta aquí se puede determinar que, por un 
lado las relaciones públicas a nivel disciplinar 
han sido mal interpretadas y aplicadas a nivel 
de país recurriendo a establecer una 
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dinámica comunicacional de traslado de 
información masivo que sea beneficiosa en 
una rutina de costo-beneficio.  
 
Por otro, la apertura que han proporcionado 
los nuevos medios ha permitido el avance de 
la lógica de personalización en la 
comunicación institucional, por medio del 
conocimiento de los gustos, deseos de los 
públicos y la satisfacción de sus necesidades. 
 
Este sentido de cercanía sólo se ha podido 
lograr, no por el incremento en la 
incorporación de estrategias o 
departamentos de relaciones públicas, sino 
hasta ahora por una necesidad de las 
instituciones o empresas de acercarse a sus 
públicos para establecer relaciones fuertes y 
permanentes que les permitan conocerse 
mutuamente y responder de manera 
focalizada, lo que brinda el contexto 
pertinente para un replanteamiento de la 
función y alcance de las relaciones públicas 
como disciplina especializada en la materia. 
 
3. Impacto de la imagen pública en las 
instituciones 
 
El mundo, Guatemala, las empresas u 
organizaciones, las personas, los productos y 
servicios se mueven hoy por las imágenes 
que proporcionan a sus públicos, con el 
objetivo que dicha representación mental les 
brinde mayor información sobre lo que se 
ofrece para que el cliente lo adquiera o se 
adhiera a una idea específica. 

 
Hoy, el contexto evidencia que la sociedad es 
más visual pues son los sentidos y las 
emociones los factores determinantes para 
que, como lo aduce Víctor Gordoa, 
imagólogo, se cree una percepción 
compartida que provocará una respuesta 
colectiva unificada hacia un individuo, marca, 
producto, organización o país.   

 
Por lo anterior, el presente estudio evaluó 
cómo se comporta la imagen pública, cuál es 
el aporte que realizan las relaciones públicas 
a la misma y los puntos de referencia que 
utiliza para provocar una opinión positiva que 
motivará a los públicos objetivo a adoptar las 
propuestas institucionales que se le realicen. 
 
Percepción, según refiere Oscar Flores, es la 
sensación interior que resulta de una 

impresión material hecha en nuestros 
sentidos, lo cual significa que se agrega 
significado a cada señal que se le presenta a 
un sujeto determinado.   

 
Teniendo claro esto, se puede inferir que la 
imagen pública, aplicada al ámbito 
institucional, es el resultado de un conjunto 
de acciones comunicacionales y 
operacionales que la organización lleva a 
cabo para reflejar su identidad y generar una 
reputación que se evidencie en una opinión 
pública favorable a la propuesta institucional. 

 
Es decir, que la imagen institucional se 
formará por el comportamiento en su 
conjunto del actuar de todas las áreas 
institucionales, que emitirán los estímulos, 
mensajes o información sobre la forma en 
que la organización establece y fortalece su 
relación con los públicos internos y externos. 
 
Esta investigación arrojó que las relaciones 
públicas juegan un doble papel respecto de 
la imagen pública institucional:  
 
a. Las relaciones públicas identifican si la 

institución tiene problemas en el 
posicionamiento de su imagen, 
proporcionando los insumos por donde 
ésta debe mejorar. 

b. Las relaciones públicas, de manera 
planificada, puede ser el mecanismo 
para trasladar esa imagen institucional 
mejorada a la opinión de los públicos 
para restaurar la reputación que se tiene 
de la organización. 

 
Así, se socializa la imagen de lo que hace la 
empresa para mejorar la relación humana, la 
percepción y las actitudes que el público 
tiene hacia ella.  Por eso es que entre 
relaciones públicas, comunicación, opinión 
pública e imagen pública existe una línea 
procedimental muy delgada. 
 
En la teoría de imagen pública se maneja un 
precepto que dice “no importa lo que creas 
de ti, importa lo que los demás opinen de ti”.  
Esta idea permite explicar que las relaciones 
públicas posibilitan, al mismo tiempo, indagar 
sobre lo que el grupo meta opina de la 
propuesta institucional y, a la vez, concretar 
el afianzamiento de la imagen que la 
organización desea construir a través del 
establecimiento y/o mantenimiento de 
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relaciones de mutuo beneficio entre los 
públicos y la entidad. 

 
Todo esto para construir pragmáticamente 
una reputación que referencie a la imagen 
institucional que la opinión pública tiene de la 
empresa u organización para el logro de los 
objetivos establecidos. 
 
En síntesis: 
Si hoy el mundo es visual, emocional y 
personalizado, en el marco de la 
globalización, la construcción de cualquier 
reputación institucional debe pasar por el 
establecimiento de relaciones sólidas que 
permitan a la opinión pública tener no sólo 
mayor información del producto o servicio a 
adquirir sino también una confianza tal que 
asegure que se conseguirá de la empresa lo 
que se ofrece.  
 
Para eso, tener claro lo que el público 
demanda, lo que la empresa es y 
proporciona y el establecimiento de 
relaciones de largo plazo, es la fórmula que 
en los inicios del siglo XXI está funcionando 
para la efectividad en la consecución de los 
objetivos institucionales.   
 
Es decir, el paradigma actual está girando en 
una yuxtaposición entre imagen, relación, 
opinión, reputación e imagen.  
 
4. Alcances de las relaciones públicas 
como mecanismo de operación de la 
imagen pública institucional 
 
Durante la mayor parte del siglo XX y 
principios del XXI, diferentes corrientes de 
pensamiento han intentado establecer el rol 
que tienen las relaciones públicas respecto 
de otras disciplinas para hallarles un lugar o 
responsabilidad científica.  En lo que ha 
habido cierto consenso es que las relaciones 
públicas responden a una naturaleza 
científica, administrativa, investigativa, 
planificadora y articuladora de otras materias. 

 
Así, este estudio pretendió determinar el 
papel que las relaciones públicas deben jugar 
frente a los retos que implica el desarrollarse 
en un contexto digital, de rediseño 
corporativo, de priorización del cliente o 
persona, de viralidad, visual, de abundancia 
de información, de multiformato. 

 

Esta determinación está enfocada en ubicar 
las confluencias y divergencias entre, por 
ejemplo, por un lado Gustavo Cirigliano quien 
considera a las relaciones públicas como 
“arte o técnica creadoramente planeada 
sobre bases científicas practicadas 
profesionalmente, que buscan intercomunicar 
en lo socialmente valioso a una institución 
con los públicos que se conecta, para lograr 
en ellos una imagen institucional favorable y 
para que la institución sea modificada o 
influida por los auténticos intereses de sus 
públicos”. 

 
Por otro lado, contrastarlo con Joan Costa 
que considera a la imagen institucional como 
“la representación mental, en el imaginario 
colectivo, de un conjunto de atributos y 
valores que funcionan como un estereotipo y 
determinan la conducta y opiniones de esta 
colectividad”. 

 
Este debate es indispensable si se quiere 
determinar las adaptaciones que habrá que 
hacerle a las relaciones públicas en un 
contexto que está determinado por nuevas 
formas de hacer comunicación en el siglo XXI, 
bajo el paradigma de la interacción digital. 

 
De esta manera, es innegable la vinculación 
de las relaciones públicas al plano 
administrativo de la institución a nivel 
gerencial, pues la misma cumple un papel 
articulador tanto en su rol indagatorio sobre 
los gustos y demandas de los públicos, como 
en su función aplicativa para establecer los 
nexos que construyan imagen pública 
institucional a aprobar en una determinada 
opinión pública.   

 
No obstante, el Proyecto de Nomenclatura 
Internacional Normalizada relativa a la 
Ciencia y a la Tecnología de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura – UNESCO – no 
identifica todavía a las disciplinas vinculadas 
a la comunicación en el rango de ciencia, 
pero aún así en la práctica diferentes 
profesionales y entidades especializadas 
consideran a las relaciones públicas como 
ciencia por el aporte que realizan para 
determinar las orientaciones institucionales y 
personales en la creación del vínculo con los 
públicos objetivo. 
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En el plano digital, la visualización del 
potencial de efectividad que tienen los 
nuevos medios en la actualidad pasa por las 
características que tiene el grupo meta para 
hacerles llegar la información ya sea de 
forma masiva o personalizada. 

 
Pero si los nuevos medios están 
proporcionando la posibilidad de conectar 
individualmente con los públicos objetivo y 
obtener su retroalimentación de una manera 
más inmediata y directa, dicho panorama 
contribuye a exponenciar el papel que deben 
jugar las relaciones públicas en la creación 
de imagen pública institucional en un 
contexto digital. 

 
Así, un posible replanteamiento disciplinario 
se puede entender en cuatro niveles:  
 
a. Respecto del incremento de 

departamentos de relaciones públicas y 
funciones del relacionista en la 
institución debido a las nuevas 
necesidades que se le presentan a las 
entidades para desarrollarse en el 
contexto digital 

b. La modificación en el modelo de 
estrategias corporativas que priorizan el 
establecimiento de relaciones bilaterales 
y articulan a la organización en pos de la 
satisfacción de los requerimientos de los 
públicos 

c. Que los profesionales que ejercen las 
relaciones públicas en su mayoría son 
comunicadores/as que se han adaptado 
a conectar con las audiencias a través 
de las plataformas digitales, en quienes 
debe surgir una modificación en su 
concepción del relacionamiento 
institucional, pasando del interés de 
comunicar la propuesta corporativa a 
priorizar el establecimiento de relaciones 
de mutuo beneficio con los stakeholders 

d. Si bien hoy no se ve necesario un 
replanteamiento en su definición 
científica, sí debe dimensionarse su 
vinculación con la formación de imagen 
pública, además de reconocer su rol 
articulador en relación a otras disciplinas 
y finalmente evidenciar la preeminencia 
que debe tener en la estrategia 
institucional en un mundo de relaciones 
virtuales e inmediatas. 

 

En tal sentido, los datos obtenidos evidencian 
dos perspectivas en la relación imagen 
pública – relaciones públicas: 
 
a. Una que considera a la imagen pública 

en un ámbito mucho más amplio como 
resultado integral-final del proceso 
comunicacional 

b. Otra que ubica a las relaciones públicas 
como esa estrategia macro que no sólo 
indaga información, sino además 
sintetiza a las demás disciplinas e 
implementa el establecimiento de 
relaciones como parte de ese proceso 
integral de comunicación. 

 
Los hallazgos coincidieron en que toda 
acción de relaciones públicas construye 
imagen institucional, en una relación de 
complementariedad que genere un efecto 
multiplicador que deviene a la vez en una 
opinión pública favorable al posicionamiento 
de la imagen pública institucional.  

 
Con lo expuesto hasta el momento, el 
paradigma que este estudio pretende aportar 
sobre considerar a las relaciones públicas 
como el mecanismo articulador de la imagen 
pública institucional en el contexto de los 
nuevos medios se valora favorable para 
debatirlo en un mediano plazo. 
 
La sociedad, las comunicaciones se están 
moviendo no en un marco de compra-venta 
sino en uno de oferta-credibilidad, paradigma 
de relación o vinculación el cual brinda el 
contexto propicio para el desarrollo de las 
relaciones públicas como estrategia efectiva 
para consolidar la penetración de la 
propuesta institucional.  

 
Una lógica de beneficio mutuo, de valor 
agregado, de mejoramiento personal y social, 
de filosofías corporativas diferentes son los 
preceptos que el mercado, las personas, 
están demandando a lo que los relacionistas 
públicos deben responder trasformando su 
lógica estratégica institucional y su formación 
en la materia bajo un enfoque de integralidad. 
 
En síntesis: 
Así, reconocer la multiplicidad de roles que 
tienen las relaciones públicas, la vinculación 
intrínseca con la construcción de imagen 
institucional y el grado de aporte que realizan 
al proceso comunicacional, proporciona la 
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base necesaria para comprender el peso que 
hoy la disciplina está jugando en el quehacer 
institucional. 
 
Si bien las relaciones públicas no está 
reconocida como ciencia, cuenta con un 
cuerpo doctrinario consolidado y un 
desarrollo conceptual que permite visualizar, 
en el marco de la transformación 
comunicacional ocasionada por la evolución 
de los nuevos medios el potencial 
disciplinario que tienen las relaciones 
públicas para convertirse en un mecanismo o 
estrategia articuladora.  
 
Su definición como mecanismo de 
articulación permite determinar la conducción 
de las relaciones públicas para la planeación 
e implementación de los planes y estrategias 
comunicacionales para el posicionamiento de 
la imagen institucional de una determinada 
entidad. 
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