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La Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas
(ALARP), es una entidad sin fines de lucro creada en
Brasil en el año 1998, cuya misión es unificar esfuerzos
que atiendan a los objetivos comunes en el
desenvolvimiento profesional de las Relaciones
Públicas en América Latina y cuya presencia abarca
diez países.

Somos



En México, la presidencia de ALARP se encuentra en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, a cargo de la maestra
Ángeles Meraz; y cuenta con delegaciones en los
estados de Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato;
además de otras más por abrir.
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En  Guanajuato, la dirección estatal empezó trabajos
fundacionales en septiembre del 2020 y presentó su
primera actividad durante el mes de enero del 2021. 

Es en el mes de abril del 2021, en una ceremonia en
línea, donde los integrantes del consejo directivo
rindieron protesta por un periodo de dos años, ante la
presencia de autoridades de ALARP Internacional y del
Capítulo México.
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A la fecha, la dirección cuenta con 19 integrantes, que
se desenvuelven en el ámbito de las RRPP en distintas
empresas y dependencias  en el estado de Guanajuato
y también universitarios con interés en el campo de las
RRPP.
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En ALARP Capítulo México, Dirección Estatal
Guanajuato tenemos la misión de difundir, fortalecer y
profesionalizar el ejercicio de las relaciones públicas, a
través de la capacitación, divulgación y
profesionalización de su quehacer, en vinculación y
colaboración con el sector público, académico y
empresarial del estado de Guanajuato. 

Misión



Objetivo



El objetivo de este sondeo, fue identificar la percepción
sobre la práctica y ejercicio de las relaciones públicas
en nuestra Entidad, por medio de las impresiones y
opiniones, en una primera etapa, de perfiles
profesionales, sugeridos por asociados de ALARP y
luego, en una segunda etapa, por usuarios o público
en redes sociales.
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Si bien es cierto qué este ejercicio fue un sondeo básico para conocer la
percepción de las relaciones públicas en el estado de Guanajuato, los
resultados obtenidos nos dan información importante sobre el estatus que
guarda esta actividad o profesión en el estado.

Un dato interesante es el referente a la edad donde encontramos que la
mayoría de las y los encuestados tienen entre los 30 a los 49 años, es decir, es
una población joven. En cuanto al género, encontramos que la mitad de los
que contestaron el sondeo son mujeres y la otra mitad  hombres, aunque en
el sector de la RRPP tradicionalmente hay más mujeres que hombres.

De las y los encuestados, la gran mayoría de ellos tienen estudios de
licenciatura y/o  maestría, esto de alguna forma también se relaciona
justamente con los perfiles y con los contactos con los cuales los y las
asociadas se relacionan de forma habitual.
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Una pregunta relevante fue el estatus laboral y la gran mayoría de los que
respondieron contestaron afirmativamente en cuanto a estar trabajando
actualmente.  Una gran mayoría de ellos se desenvuelve en el sector 
 gubernamental, otros tanto,s en el sector privado como empleados o
propietarios. Hay otros tantos que trabajan en asociaciones sin fines de lucro y
de igual manera, hay freelance o consultores independientes.

Algo a destacar en cuanto a la percepción de las personas sobre las empresas
que para ellos tienen  buena reputación o una buena imagen, es que 
 mencionaron empresas privadas, pero también dependencias públicas, tanto
a nivel estatal como a nivel municipal. Por lo general, hay una idea que los
entes de gobierno son todo menos creíbles y confiables y vimos que las
respuestas fueron a favor, por lo tanto, hay una percepción positiva o
favorable por la forma  en que las empresas y dependencias actúan y son
percibidas.
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Al preguntársele si sabían que son relaciones públicas, obtuvimos una gran
mayoría de sí de saber qué son las  relaciones públicas y en cuanto a las
respuestas sobre que es lo que hace alguien que practica  las relaciones
públicas , encontramos acciones como la gestión de la comunicación, imagen, 
 reputación, credibilidad, manejo de medios y reputación, el manejo de
imagen corporativa,  la generación de vínculos con la comunidad así como
también  la atención al cliente, comunicación e imagen integral y la
satisfacción de los usuarios y de los públicos tanto internos como externos

Este sondeo nos permitió conocer que en el estado de Guanajuato, en cuanto
a las personas encuestadas y que fueron contactos cerrados, existe una idea
precisa y clara de lo que son las relaciones públicas, por lo tanto, podemos
señalar que hay una base interesante sobre la cual se puede partir y así darle 
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Sin embargo, hay que reconocer que persisten todavía  clichés o mitos en
cuanto al quehacer de las relaciones públicas, algunas respuestas  decían que
para ser relacionista público hay que ser extrovertido; sin embargo,
conocemos y reconocemos que muchas de las actividades de los perfiles que
practican las relaciones públicas no necesariamente entran en el imaginario 
 que de alguna forma se han construido de forma social de como debe ser
alguien que ejerce las RRPP.

También vale la pena señalar que en cuanto a las características de alguien
que practica las relaciones públicas, el pensamiento estratégico, la ética y las
habilidades en la comunicación tanto de forma oral como escrita fueron de los
conceptos más mencionados o referidos, también  el control de emociones, el
carisma, empatía y la resiliencia,  atributos necesarios hoy en día fueron
respuestas en el sondeo.
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En la pregunta en cuanto a mencionar instancias públicas o privadas que los
encuestados pensaran que cuentan con  departamentos o áreas de relaciones
públicas, destacamos que muchas  respuestas fueron similares a la primera
pregunta en cuanto a las que tenían una buena percepción o imagen, sin
embargo,  destaca el caso de la Universidad De La Salle Bajío que si bien es
cierto tiene un buen posicionamiento y reconocimiento en la comunidad
realmente no cuenta con un departamento de relaciones públicas como tal.

El sondeo incluyo dos preguntas en cuanto el nivel de posicionamiento o de
reconocimiento que tiene la Asociación Latinoamericana de Relaciones
Públicas y al ser contactos cerrados o cercanos a los y las afiliadas, los
números en cuanto a reconocimiento fueron altos, sin embargo, hay una tarea
pendiente para llegar a más personas  que ejercen las RRPP.
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Y por último, quisimos saber qué temas eran los que consideran necesarios o
importantes en cuanto a capacitación o actualización y así considerarlos en las
capacitaciones. Las respuestas incluyeron el manejo de crisis , gestión de
reputación,  opinión pública,  protocolo, relaciones públicas digitales,la
planeación estratégica,logística de eventos, entre otros.

Estos temas reflejan una necesidad en cuanto a capacitación y formación y
que es importante retomar por parte de los entes responsables en el estado



Uso

El uso del material derivado del sondeo es libre de uso,
siempre y cuando cite: Dirección Estatal Guanajuato
de ALARP Capítulo México.





Dirección Estatal Guanajuato





Conoce más de nosotros en 

www.alarpguanajuato.com




