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Actividad 2 

2.1 Aportar 5 definiciones más de RRPP. 

1. Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica           
coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo             
fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándoles y          
persuadiendolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones            
presentes y/o futuras.  (RRPP.net, apuntes-tesis, anónimo).  

 
2. Se conoce como relaciones públicas o RR.PP. a la ciencia que se encarga de              

gestionar la comunicación entre una organización y la sociedad, con el objetivo de             
construir, administrar y mantener su imagen positiva. (Definición.de, definición de          
relaciones públicas). 

 
3. Se llama Relaciones Públicas o RRPP, sigla con la cual también se suele denominar              

a esta disciplina para ganar en abreviación, a la ciencia que se ocupa de gestionar la                
comunicación entre una organización determinada y la sociedad, con el objetivo de            
construir, administrar y mantener su imagen positiva entre el público.          
(DefiniciónABC,definición de relaciones públicas, anónimo). 

 
4. Relaciones públicas: Actividad profesional que se ocupa de promover o prestigiar la            

imagen pública de una empresa o de una persona mediante el trato personal con              
diferentes personas o entidades.Persona que se dedica a esta actividad o profesión.            
(Definición google).  

 
5. Mark Burgess de Blue Focus Marketing, define: “Las RP se enfocan en construir             

buenas relaciones con los públicos variados de una compañía obteniendo publicidad           
favorable, construyendo una buena imagen corporativa y manejando las crisis de los            
managers. Hoy, una buena firma de RP debe ser experta en el uso del social               
media”. (Merca2.0, Mesa editorial). 

 
2.2 Aportar definición de RRPP de Carlos Bonilla. 

“Son el arte de sintetizar la esencia de una organización, hacerla compatible con las              

expectativas e intereses de quienes la rodean y lograr que ello se perciba acertadamente,              

http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/comunicacion
http://definicion.de/ciencia


para conseguir la integración de la misma a su entorno”. (Definicón CARLOS BONILLA             

2009). 

2.3 ¿Qué es el Acuerdo de México y por qué es importante en la historia de las                 

RRPP? 

La generación de alianzas entre agencias de relaciones públicas internacionales con           
agencias mexicanas y ampliar la presencia en el país. De este modo se dio a conocer                
mayor información a los medios de comunicación. Gracias a esto se negoció un tratado de               
libre comercio, el cual se considera importante porque las agencias de relaciones públicas             
generan funciones estratégicas para las empresas, como la realización análisis e           
investigación, diseñar políticas específicas de comunicación o asesorar a los directivos en            
temas de comunicación y relaciones públicas. 

2.4  ¿Cómo debería resolver este problema el área de RRPP de Orange?  

“Un juzgado prohíbe a Orange comunicarse con un ex-cliente y su           
familia por acoso telefónico”. 

Nuestro equipo cree que es un tema complicado, ya que la empresa “Orange”, cometió el               
error de hostigar a su ex-cliente, además de causar molestias a su familia y en ella a su hija                   
la cual es menor de edad.  
 
Es un grave error ya que no tuvieron la atención de evitar este suceso, además de no                 
analizar cómo la empresa se acerca a sus cliente y cómo los va recapturando para que les                 
sean fieles a la marca.  
 
Nuestro equipo cree que una buena solución es llegar a un acuerdo con el demandante,               
para que así podamos hablar de un compensación para el demandante, además de crear              
una evidencia de que la marca está cuidando la comunicación con sus clientes o              
ex-clientes, como una campaña publicitaria y redes sociales para crear conciencia y redimir             
su error. 
 
2.5 Con base en el Global Reptrak  global_reptrak_2017  responder: 
 

1. ¿Qué es The Global RepTrak 100? 

Es una herramienta que se realiza anualmente, donde se mide la reputación de al menos               
100 empresas mundiales que son las más reconocidas en 15 países.  

2. ¿Qué reconocido investigador, experto en temas de reputación, dirige el estudio? 

https://octavioislas.files.wordpress.com/2017/03/global_reptrak_20171.pdf


Dr. Charles Fombrun y Dr. Cees van Riel  

3. Explicar la metodología empleada 

Primero, las empresas que se incluyen en el estudio deben cumplir con los siguientes              

requisitos:  

1) Tener una presencia económica significativa en las 15 economías más grandes 

2) Tener una reputación por encima de la media en su país de origen 

3) Tener familiaridad global más del 40% 

Después, estarán calificados a 2 años en cualquiera de las siguientes opciones: 

• Familiaridad: Los encuestados deben estar "algo" o "muy" familiarizados 

• Pulso RepTrak®: Los encuestados deben completar el 75% del pulso 

Al final, Los resultados nos dirán:  

• ¿Cuáles compañías son mejor consideradas por los consumidores? 

• Lo que impulsa la confianza y el apoyo a los consumidores 

• Cómo las mejores empresas están a la altura de las expectativas públicas 

4. ¿Cuál es la utilidad del estudio? 

La utilidad de esta herramienta es que la empresa conozca cuál es su posición ante los                

consumidores, que es lo que impulsa la confianza y apoyo de sus consumidores. También              

ayuda a que las empresas controlen y analicen como estan en factores como producto o               

servicio, innovación, liderazgo, ante sus competencia y ante sus consumidores. 



5. ¿Cuáles son las marcas que aparecen en el top 10 Global RepTrak REPUTATION             

LEADERS NETWORK 100, 2016 y 2017? 

● Rolex  

● Lego 

● Walt Disney Company 

● Canon 

● Google 

● Bosch 

● Sony  

● Intel  

● Rolls-Royce Aerospace 

● Adidas 

6. Analizar los top 10 del Global RepTrak REPUTATION LEADERS NETWORK 100 en            

el periodo 2013-2017 

Según los resultados, en el año 2013 se incorporó la empresa suiza dedicada al diseño y                
manufactura de relojes de la marca premium Rolex. La cual de tercera posición durante el               
periodo fue escalando hasta llegar en primer lugar en el año 2017. Sin embargo en el 2013                 
la empresa líder era de origen alemán y es de la industria automotriz. Al principio y final del                  
periodo 2013-2017 predominan marcas que ofrecen tanto productos tecnológicos como          
servicios de entretenimiento que sin duda es Estados Unidos el líder en parques temáticos.              
Todas estas marcas están dirigidas a consumidores de todas las edades como LEGO que              
abarca un mercado tanto para niños como para coleccionistas. Aunque la marca que no              
siguió y que incluso ofrece servicios de primera necesidad líder mundial en nutrición,             
bienestar y salud que es Nestlé la empresa multinacional suiza. También es importante             
mencionar que al final del periódo existe en este top la marca premium de automóviles Rolls                
Royce, aunque sean carros para un mercado de nivel socioeconómico muy elevado            
predominan en esta lista.  



 

 

 

 



7. Elaborar matriz de las 100 marcas con mejor reputación en 2016 y 2017,             

considerando las siguientes unidades de análisis: 1. marca, 2. posición, 3. actividad            

o giro, 4. origen 

 

Marca  Posición  Actividad o giro  Origen  

Apple 1 Tecnologico  Estados Unidos  

Google 2 Tecnologico  Estados Unidos  

COCA-COLA 3 Bebidas Estados Unidos  

Microsoft 4 Tecnologico  Estados Unidos  

Toyota 5 Automovilístico  Japon  

IBM 6 Servicios 
Empresariales 

Estados Unidos  

SAmsung 7 Tecnologico  Corea del Sur 

Amazon 8 Retail  Estados Unidos  

Mercedes-Benz 9 Automovilístico  Alemania  

General Electric  10 Diversificado Estados Unidos  

BMW 11 Automovilístico  Alemania  

McDonald´s 12 Restaurantes  Estados Unidos  

Disney 13 Medios de 
comunicación  

Estados Unidos  

Intel 14 Tecnologico  Estados Unidos  

Facebook  15 Tecnologico  Estados Unidos  

Cisco 16 Tecnologico  Estados Unidos  

Oracle 17 Tecnologico  Estados Unidos  

Nike 18 Artículos Deportivos Estados Unidos  

Louis Vuitton  19 LUJO Francia  

 



H&M 20 Vestir  Suecia 
 

Honda 21 Automovilístico  Japon  

SAP 22 Tecnologico  Alemania  

Pepsi 23 Bebidas Estados Unidos  

Gillette 24 Bienes de consumo 
de alta rotación 

Estados Unidos  

America Express 25 Servicios Financieros Estados Unidos  

IKEA 26 Retail  Suecia 
 

ZARA 27 Vestir  España  

Pampers 28 Bienes de consumo 
de alta rotación 

Estados Unidos  

UPS 29 Logistica Estados Unidos  

Budveisr 30 Bebidas Alcohólicas  Estados Unidos  

J.P.Morgan 31 Servicios Financieros Estados Unidos  

Ebay 32 Retail  Estados Unidos  

Ford 33 Automovilístico  Estados Unidos  

Hermes 34 LUJO Francia  

Hyundai 35 Automovilístico  Corea del Sur 

Nescafé 36 Bebidas Suiza 

accenture 37 Servicios 
Empresariales 

Estados Unidos  

Audi 38 Automovilístico  Alemania  

Kellogg´s 39 Bienes de consumo 
de alta rotación 

Estados Unidos  

 

VW 40 Automovilístico  Alemania  

Philips 41 Electrónico  Holanda 



Canon 42 Electrónico  Japon  

Nissan 43 Automovilístico  Japon  

Hewlett packard 44 Tecnologico  Estados Unidos  

L´oréal 45 Bienes de consumo 
de alta rotación 

Francia  

AXA 46 Servicios Financieros Francia  

HSBC 47 Servicios Financieros Reino Unido 

HP 48 Tecnologico  Estados Unidos  

CITI 49 Servicios Financieros Estados Unidos  

Porsche 50 Automovilístico  Alemania  

Allianz 51 Servicios Financieros Alemania  

Siemens 52 Diversificado Alemania  

Gucci 53 LUJO Italia  

Goldman Sachs 54 Servicios Financieros Estados Unidos  

DANONE 55 Bienes de consumo 
de alta rotación 

Francia  

NESTLÉ 56 Bienes de consumo 
de alta rotación 

Suiza 

COLGATE 57 Bienes de consumo 
de alta rotación 

Estados Unidos  

SONY 58 Electrónico  Japon  

3M 59 Diversificado Estados Unidos  

 

ADIDAS 60  Artículos Deportivos Alemania  

VISA 61 Servicios Financieros Estados 
Unidos  

CARTIER 62 LUJO Francia  

ADOBE 63 Tecnologico  Estados 
Unidos  

STARBUCKS 64 Restaurantes  Estados 



Unidos  

MORGAN STANLEY 65 Servicios Financieros Estados 
Unidos  

THOMSON Reu. 66 Medios de comunicación  Canada 

LEGO 67 Bienes de consumo de 
alta rotación 

Dinamarca 

PANASONIC 68 Electrónico  Japon  

KIA 69 Automovilístico  Corea del 
Sur 

SANTANDER 70 Servicios Financieros España  

DISCOVERY 71 Medios de comunicación  Estados 
Unidos  

HUAWEI 72 Tecnologico  China 

JOHNSON 
&JOHNSON 

73 Bienes de consumo de 
alta rotación 

Estados 
Unidos  

TIFFANY & CO. 74 LUJO Estados 
Unidos  

KFC 75 Restaurantes  Estados 
Unidos  

MASTERCARD 76 Servicios Financieros Estados 
Unidos  

DHL 77 Logistica Estados 
Unidos  

LAND ROVER 78 Automovilístico  Reino Unido 

FEDEX 79 Logistica Estados 
Unidos  

 

HARLEY-DAVIDSO
N 

80 Automovilístico  Estados Unidos  

PRADA 81 LUJO Italia  

CATERPILLAR 82 Diversificado Estados Unidos  

BURBERRY 83 LUJO Reino Unido 



XEROX 84 Servicios 
Empresariales 

Estados Unidos  

JACK DANIELS 85 Bebidas Alcohólicas Estados Unidos  

SPRITE 86 Bebidas Estados Unidos  

HEINEKEN 87 Bebidas Alcohólicas Holanda 

MINI 88 Automovilístico  Reino Unido 

DIOR 89 LUJO Francia  

PAYPAL 90 Servicios Financieros Estados Unidos  

JOHN DEERE 91 Diversificado Estados Unidos  

SHELL 92 Energía Holanda 

CORONA 93 Bebidas Alcohólicas Mexico  

MTV 94 Medios de 
comunicación  

Estados Unidos  

JOHNNIE WALKER 95 Bebidas Alcohólicas Reino Unido 

SMIRNOFF 96 Bebidas Alcohólicas Reino Unido 

MOET & CHANDON 97 Bebidas Alcohólicas Francia  

RALPH LAUREN 98 Vestir  Estados Unidos  

LENOVO 99 Tecnologico  China 

 

TESLA 100 Automovilístico  Estados Unidos  

 

 

8. ¿Cuáles son las 10 marcas con mejor reputación en Estados Unidos? 

● Amazon  

● Hallmark 

● Samsung 

● Kellogg Company 



● Sony 

● Johnson & Johnson 

● Rolex 

● Intel  

● Netflix 

● Walt Disney Company 

9. ¿Cuáles son las 10 marcas con mejor reputación en Europa? 

● Lego Group 

● Bosch 

● Walt Disney Company  

● Michelin 

● Sony 

● Cannon 

● Rolex 

● BMW Group 

● Levi Strauss & Co.  

● Roll Royce 

10. Ubicar el Indice de relevancia de las marcas (Brand Relevance Index) realizado por             

la firma Prophet ¿Cuáles son las 10 mejores marcas en 2016 y 2017? 

Según el BRI las 10 marcas más relevantes para los consumidores estadounidenses en el              

2016 son:  



 

Las marcas más relevantes del mundo empujan a los competidores por consideración y 
volver a ganar la lealtad de los clientes.  

 

 


