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IX Foro Internacional de Relaciones Públicas 

 
• Dr. Francisco Aguadero: El rol de la comunicación en la Responsa-

bilidad social: hacerlo bien y mostrarlo bien. (España.) 

• Mtr. Rodolfo Araujo: La trayectoria de la opinión pública en Amé-

rica Latina en los últimos 10 años: resultados del Trust Barome-

ter.  (Consultora Edelman Significa, Brasil.) 

• Dra. María Aparecida Ferrari: Relaciones Públicas Globales: estra-

tegias de negocios y comportamiento ejecutivo. (Directora Edito-

rial de la Asociación de investigadores en Comunicación Organiza-

cional y Relaciones Públicas de Brasil.) 

• Lic. Maximiliano Firtman: Nuevas tecnologías: google glass. 

(Director ITMaster Professional Training, Argentina.) 
• Prof. Marcos González: Cómo hacer RSE en situaciones de crisis. 

(Director de la Editorial Media Responsable, Editor de la Revista 

Corresponsables y de la Fundación Corresponsables, España.) 

• Lic. María Elena Luna: Relaciones Públicas 2.0.   (Encargada de Re-

laciones Públicas Presidencia de Ecuador.) 
• Dra. Neysi Palmero: Las Relaciones Públicas en la sociedad civil: 

estrategias y acciones efectivas en la solución de problemas re-

gionales. (Presidente de CONFIARP; Coordinadora del Posgrado de 

Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma 

de Guerrero, México.) 
• Dr. Rafael Alberto Pérez: Estrategias de comunicación: nuevos en-

foques y su impacto en la práctica profesional. (Profesor Emérito 

de la Universidad Complutense de Madrid, autor del Libro Estrate-

gias de Comunicación (Ariel, 2001), España.) 

• MC. Rosa María Pérez: La Comunicación en las Relaciones Públi-

cas y su relación con la comunicación de bien público. (Presidente 

de la ACCS, (Asociación Cubana de Comunicadores Sociales), Vice-

presidente de la Zona Norte de CONFIARP, Cuba). 
 

Temas y oradores confirmados  

IX Foro Internacional de Relaciones Públicas 

VI Encuentro Interamericano de Profesores 

de Relaciones Públicas 

“De las cavernas al I-Pad” 

Agosto 2013 Número 4 

24 al 27 de setiembre de 2013 
Radisson Victoria Plaza Hotel 

Montevideo, Uruguay 

Puntos de interés es-
pecial: 

• Oradores y temas confir-
mados. 

• Conociendo nuestros ora-
dores: 

       Rafael Alberto Pérez 

       Francisco Aguadero 

• Costos de participación 

• Club Uruguay: Sede de la 
Recepción del Día Inter-
americano de las RRPP. 

• Ficha de inscripción. 
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Considerado el padre de la Nueva Teoría Estraté-

gica (NTE) y autor de referencia en materia de  

comunicación estratégica. En 2011 la revista 

“Razón y Palabra” (México) seleccionó 

“Estrategias de Comunicación”  (Ariel, 2001,4° 

Edición 2008) entre los 32 más influyentes de La-

tinoamérica. 

Fiel al pensamiento complejo que preside su obra 

y su vida, Rafael Alberto Pérez (A Coruña, España, 

1942) denuncia la actual tendencia a enfrentar 

teoría y práctica, lo que está generando debilidad 

en ambas.  Toda actividad profesional necesita de 

una teoría que nos ayude a construir previsiones 

razonables y de una práctica que sepa contextua-

lizar y hacer los debidos ajustes. Una complemen-

tariedad que Rafael Alberto ha llevado a su propia 

vida en la que ha compaginado la actividad de 

profesor universitario con la de consultor haciendo suya la frase de Henri  Bergson: “Piensa como 

un hombre de acción, pero actúa como un hombre de pensamiento”. 

En la actualidad imparte talleres y seminarios en formación de directivos y es consultor estratégi-

co por proyectos. En materia de turismo y ocio, es consejero de The Blueroom Project — TBP 

Consulting. En el mundo académico es doctor en Ciencias de la Información y profesor Emérito 

Complutense. 

• Profesor invitado por 110 Universidades de 14 países. 

• En torno a una de sus propuestas, se constiuyó en el 2003 el Foro Iberoamericano de Estra-

tegias de la Comunicación (FISEC) y en el 2013 el CINTE. 

• Consultor estratégico de: Unión Europea, Consejero de Seguridad Nacional,  Ministerio de 

Defensa, Ayuntamiento de Madrid, ICEX, EDF, BP, EXPONOR, Turismo de Tailandia, etc. 

• Ha recibido el Premio Nacional de Investigación en Publicidad (Madrid, 1974)  y cuatro reco-

nocimientos internacionales a Estrategias de Comunicación. 

 

Orador: Rafael Alberto Pérez 
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Tema a desarrollar 

“Estrategias de comunicación: nuevos enfoques  y su impacto en la práctica profesional”. 

El tema central de esta ponencia es hasta qué punto las recientes teorizaciones sobre comunicación estratégica 

- muchas de ellas realizadas desde el pensamiento complejo- ayudan o complican la vida a los profesionales. 

Una reflexión que surge  provocada como consecuencia de tres ideas que acompañan la fuerte irrupción de la 

“comunicación estratégica” en la escena profesional: que se trata de algo nuevo; que es “la llave del éxito” y 

que “complejo” implica “algo complicado”. Las tres básicamente erróneas en la opinión del ponente que, una a 

una, va desmontándolas en su intervención.  

¿Algo nuevo? Lo cierto es que estamos ante un fenómeno que existió siempre  pero que no podía llamarse así: 

hasta principios del siglo XX “estratégico” significaba algo militar. La primera vez que se unen por escrito ambas 

palabras “estrategia” y “comunicación” es 1923 (y referido al ámbito publicitario)  Sorprende que 60 años des-

pués apenas si hubiese una docena de libros sobre el tema. Habría que esperar a los 90 para que llegase el gran 

salto al ámbito organizacional y de las relaciones públicas. Y a esta década para que se produjese su verdadero 

boom profesional (esta cronología cambia según los países pero la secuencia suele ser la misma).  

¿La llave del éxito? Aunque la estrategia y lo estratégico viene rodeados de una aureola de éxito, los datos de 

que disponemos nos muestran una realidad bien distinta: 5 de cada 7 estrategias fracasan. La versión oficial 

suele achacar este alto nivel de fracaso a errores humanos de ejecución. Pero eso no hace sino ocultar los pun-

tos débiles de las actuales formulaciones académicas.  

¿Complejo implica complicado? Muchos de los nuevos enfoques, modelos y métodos que aspiran a subsanar 

dichos problemas proceden de la sistémica y del pensamiento complejo. Lo que lleva a la pregunta central que 

cierra esta intervención: si todo ese gran esfuerzo teórico termina siendo realmente de ayuda a los hombres y 

mujeres de la comunicación en su trabajo por mejorar el entramado relacional de sus organizaciones.   

Orador: Dr. Francisco Aguadero Fernández 

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, Licenciado en Geografía e Histo-

ria, Diplomado en Ciencias Sociales. Escritor, periodista, profesor universitario, 

conferenciante, consultor y consejero. Asumió altas responsabilidades en 3M y 

entre ellas las de Director de la Fundación. Es Socio Docente de DIRCOM 

(Directores de Comunicación) Miembro de ACTA (Autores Científicos, Técnicos y 

Académicos) AIPET (Asociación Iberoamericana de Periodistas Especializados y 

Técnicos) Asesor de CONFIARP (Confederación Interamericana de Relaciones 

Públicas) CIESURP (Centro Interamericano de Estudios Superiores de Relaciones 

y Opinión Pública) Autor de más de veinte de obras que son punto de referencia 

para profesionales, estudiosos y analistas.  

Tema a desarrollar 

El rol de la comunicación en la Responsabilidad Social. Hacerlo bien y mostrarlo bien. 

 El viejo aforismo de las Relaciones Públicas basadas en el “hacerlo bien y hacerlo saber” ya no es su-

ficiente en la actual sociedad de la información y del conocimiento. 

Es preciso que las empresas e instituciones resuelvan sus asuntos con excelencia. Las personas y lo 

grupos de interés vinculados a la entidad en cuestión,  exigen otro tipo de relación con aquellas. La 

Responsabilidad Social Corporativa introducida en las organizaciones precisa de una nueva estrategia 

en el sistema de  relaciones. Esto implica nuevos enfoques, nuevas tácticas y nuevas técnicas tanto 

en el contenido como en el continente de la comunicación. El manejo de la comunicación de la Res-

ponsabilidad Social Corporativa requiere una organización con valores, ética, comprometida y  transpa-

rente, en constante diálogo con los grupos de interés. 
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El Club Uruguay comenzó a construirse 

en el año 1885 frente a la parte sur de la 

Plaza Constitución, hoy conocida como 

Plaza Matriz. El proyecto fue del Ing. Luis 

Andreoni, italiano, quien llegó a Uru-

guay con 23 años y que también fue el 

responsable de otros importantes edifi-

cios que se encuentran en la ciudad. 

Su construcción demoró tres años y fue 

inaugurado en la víspera del 25 de agos-

to de 1888, día de la Independencia uru-

guaya. 

Entre los ilustres visitantes que han sido 

recibidos en sus salones se destacan:  

Eduardo de Gales, quien conmocionaría 

al mundo cuando luego de reinar por un 

año, renunció por amor al trono de In-

glaterra. 

Los presidentes de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt; de 

Francia, General Charles De Gaulle; de Argentina, Agustín José Justo 

y de Brasil, Getulio Vargas. 

El 24 de agosto de 1903, se realizó en sus salones un concierto muy 

especial; lo dirigió el Maestro Cavalieri Arturo Toscanini con la ac-

tuación del tenor Enrico Caruso. 

El 26 de setiembre de 2013, el Club Uruguay recibirá a todos los 

asistentes al IX Foro Internacional de Relaciones Públicas de CON-

FIARP, para celebrar un nuevo Día Interamericano de las Relaciones 

Públicas. 

Costo de participación 

Profesionales: U$D 220,00 

Miembros no titulares de CONFIARP: U$D 170,00 

Estudiantes: U$D 170,00 

  

Consultar por grupos: secreforo2013@gmail.com 

  

Incluye: Morral del Foro 

               Coffee Break 

               Acceso a Materiales del Evento (Vía página WEB) 

               Recepción del Día Interamericano de las Relaciones Públicas 

               Acceso a la compra de libros con descuentos 

               Participación en sorteos varios 

  

Cierre de inscripciones: 15 de setiembre de 2013 

26 de setiembre  

Recepción Día Interamericano de las RRPP 

Club Uruguay 
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IX FORO INTERNACIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS 

VI ENCUENTRO INTERAMERICANO DE PROFESORES DE RELACIONES PÚBLICAS 
“de las cavernas al iPad” 

 

24 al 27 de setiembre de 2013 

Radisson Victoria Plaza Hotel 

Montevideo, Uruguay 

 

1. APELLIDOS:    

 

2. NOMBRES:    
 

3. CORREO ELECTRÓNICO:    
 

4. TELÉFONO:    
 

5. CIUDAD y PAÍS DE RESIDENCIA:   

 

6. EMPRESA DONDE PRESTA FUNCIONES:   

 

CARGO   
 

7. INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIA:  

 

CARRERA:   

 

8. ARANCEL QUE ABONA:  
Estudiante:   

Profesional :   

 

 

9. FORMA DE PAGO:  
Efectivo:   

Tarjeta VISA:   

  

 

10. FECHA:   
 

Aranceles: 
Estudiantes:  US$  170,00 Profesionales:  US$  220,00 

Miembros de CONFIARP: US$ 170,00  

 

 

 

IMPORTANTE: 
 
Quienes se inscriban como estudiantes deberán presentar  al momento de la inscripción 
una constancia del Instituto donde cursan como alumno regular.   
Consultas a: Consultas a: Consultas a: Consultas a:  secreforo2013@gmail.com 
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Declarado de interés 

Organizan 

Informes: 

secreforo2013@gmail.com 


