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Objetivos de la Función de 

Relaciones Públicas 

“… su objetivo es el asesoramiento 

estratégico, para la creación y 

sostenimiento de un proceso de 

comunicación efectiva entre una 

organización o individuo, y sus diversos 

públicos.”  

 
 Ley 204  de 2008. 

 



La Ley 204 del 8 de agosto de 

2008  

“Entre los deberes del profesional 

de las relaciones públicas figura el 

desarrollo de mensajes que tienen 

impacto directo sobre la opinión 

pública, así como la 

responsabilidad de asesorar a la 

organización o individuo, para el 

que  trabaja u ofrece servicios, 

sobre la importancia de que sus 

acciones no solo respondan a sus 

intereses particulares, sino 

también al interés público.” 



La Ley 204 del 8 de agosto 

 de 2008  

“…objetivo principal es fortalecer los 

vínculos con los distintos públicos, 

escuchándolos, informándolos y 

persuadiéndolos a lograr consenso, 

fidelidad y apoyo de los mismos, en 

acciones presentes y/o futuras.” 



Razones para el crecimiento de la 

profesión 

o Aumento de instituciones y 
pequeños negocios vs las 
cadenas y megatiendas. 

o Incremento de cambios, 
conflictos y confrontación en 
la sociedad, los derechos de 
diversidad, los 
consumidores, el 
medioambiente y los 
animales, etc. 

o Saturación de mensajes y 
medios. 

 



El PROCESO 

Investigación 

Planificación 

Acción /  

Comunicación 

Evaluación 



Los Relacionistas y la 

Gobernanza 

 Gobernanza  

  Proceso de dirección de una sociedad. 

 Se construye y estimula la capacidad 

del colectivo para alinear los objetivos 

de la Sociedad de forma que la vida en 

la misma sea agradable, aceptable y 

llena de oportunidades. 

 



Los Relacionistas y la 

Gobernanza 

 Los países del mundo 

y de Latinoamérica 

han sido inspirados 

por un estilo post 

gubernamental en que 

se evidencia  que el 

gobernante no puede 

ejercer la gestión 

pública solo, sino en 

sociedad. 

 

 



Los Relacionistas y la 

Gobernanza 

 Los gobernantes no 

cuentan con todos los 

conocimientos, recursos 

y redes de apoyo . 

 El Tercer Sector aparece 

en niveles mas altos de 

confianza del ciudadano 

mientras  el Gobierno 

aparece en los 

inferiores. 



Función del Relacionista 

 Asesoría gerencial 
para fomentar 
relaciones de mutuo 
beneficio entre una 
organización, 
empresa, o gobierno y 
sus diferentes 
públicos. 

 Los relacionistas 
pueden y deben 
influenciar los niveles 
de transparencia en la 
gobernanza pública y 
privada. 



Transparencia como base de 

la Gobernanza 

 La Gobernanza pública 

en la actualidad 

requiere reducir  costos  

y aumentar los 

beneficios sociales en 

una sociedad en crisis. 

 El relacionista debe 

propiciar prácticas de 

interlocución 

sistemáticas y genuinas 

con la ciudadania y la 

sociedad civil. 



Transparencia como base de 

la Gobernanza 

 El sector privado puede 

ser aliado para 

establecer el balance 

pero también debe 

obrar con transparencia. 

 Los relacionistas tienen 

la responsabilidad de 

asesorar para fomentar 

que su inserción vaya 

alineada con los 

objetivos de interés 

comun. 

 



Transparencia como base de 

la Gobernanza 

 Los relacionistas deben 
alinear los proyectos del 
sector privado con lo 
que es la problemática 
social y económica del 
Pais. 

 Fomentar que los 
medios de comunicación 
entiendan la necesidad 
de unirse al esfuerzo de 
transmitir esfuerzos que 
pueden ir a la esencia 
de muchos de nuestros 
“issues”. 



VALOR QUE APORTAN LAS 

RELACIONES PUBLICAS 

 Conocimiento sobre cuál 
lenguaje utilizar para 
que los diferentes 
públicos entiendan su 
participación en el 
proceso. 

 Establecimiento de 
alianzas donde ambas 
partes se beneficien y 
prevalezca el interés 
común. 

 Proteger el interés 
público. 

 



RETOS DE LA PROFESIÓN EN 

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA 

 Escepticismo por parte de los medios si surge una 

iniciativa conducente a la transparencia. 

 Temor del sector público y privado a una actitud de 

total apertura. 

 Creencia de que los relacionistas podemos “maquillar”  

verdades. 

 Fracasos de alianzas y Comités no fomentan credibilidad 

ni interés por participar en un esfuerzo de gobernanza 

democrática. 

 



Retos de la Profesión en 

Puerto Rico 

• Multiplicidad de 
colegas de otros 
campos de la 
comunicación 
ingresando en las 
Relaciones 
Públicas sin tener 
la preparación en 
la disciplina. 

• Estereotipos sobre 
las funciones y 
alcance de la labor 
de un relacionista. 

 



Código de ética (Artículo XVI) 
Asegura la calidad de la conducta, integridad, competencia y responsabilidad 

de los Relacionistas hacia los clientes o patronos, compañeros de profesión, 

medios de comunicación y otros profesionales 

• Cualificación Profesional - educación formal y  

desarrollo profesional continua 

 

• Conducta Profesional –Integridad, velar por 

prestigio de la profesión, actuar con transparencia 

con otras profesionales y otras profesiones 
 

• Cumplir con el reglamento y notificar faltas a este 

 

• Obligaciones profesionales con sus clientes y 

contratantes 

 

• Compromiso Social (opinión pública y medios de 

comunicación social) 

 

• Respeto a los colegas 



La práctica en Puerto Rico 



Transparencia y Gobernanza 

 Plataforma para rescatar la confianza del ciudadano 

promedio en sus instituciones públicas y privadas. 

 Comunicar los estándares para un proceso uniforme y 

periódico de rendición de cuentas en las agencias 

gubernamentales. 

 Fomentar una comunicación efectiva ,abierta y frecuente 

entre el sector público y privado. 

 Propiciar una comunicación clara con la que todos los 

segmentos se sientan convocados . 

 Estimular el modelaje de rendición de cuentas y 

transparencia  tanto entre el sector público como privado. 

 

 

 



Transparencia y Gobernanza 

No hay países subdesarrollados, sólo hay 

países mal gestionados. 
Peter Drucker 
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