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RESUMEN 
 
 

Las Relaciones Públicas es una ciencia y una actividad productiva intangible 
que promueve la comunicación empática, la integración y el desarrollo de las 
empresas, de las personas y de la comunidad en su conjunto. Esta razón de ser de 
su existencia ha tomado mayor fuerza desde 1970.  

 
Las Relaciones Públicas es una ciencia social, aún no es muy valorada como 

agente de productividad en diversas comunidades, como Talara o Negritos, donde 
se desenvuelve la empresa petrolera Petro-Tech Peruana S.A. Empresas como ésta 
desconocen los beneficios de contar con un departamento de relaciones públicas, 
de ahí que no califiquen de importante la creación del mismo. Sin embargo desde 
enero de 2004 se consideró una estrategia, con esfuerzo, creatividad y 
profesionalismo, en la que se propuso a los directivos de Petro-Tech Peruana S.A. 
desarrollar un trabajo de investigación experimental dentro de la empresa, haciendo 
un simulacro de la existencia de un profesional de Relaciones Públicas. 

 
Este es el motivo del trabajo de tesis de Creación de un departamento de 

Relaciones Públicas para una empresa petrolera: Caso Petro-Tech Peruana S.A., 
que se iniciaría, a partir de 2005 con la ejecución del estudio de Planeamiento 
Estratégico de Relaciones Públicas. El plan de desarrollo de imagen institucional y 
de comunicación empática y creativa, la cual engloba tácticas y técnicas para 
mejorar, rescatar y mantener un buen nivel de comunicación organizacional, se 
espera lograr un buen reconocimiento y estima de la sociedad talareña, negriteña y 
peruana en general, con la esperanza de que permanezca en el tiempo y no sólo 
por un corto período. 

 
Petro-Tech es una empresa que se dedica a la explotación y exploración de 

hidrocarburos pero, también desarrolla una labor humanística. Acoplándose al ritmo 
de la labor de los gerentes, jefes, supervisores y trabajadores se detectó un trabajo 
eficaz, pero frío, con una pérdida de sensibilidad en sus individualidades. Se 
experimentaron muchas actividades propias de dicha área, como eventos, 
concursos, talleres de capacitación, conferencias de prensa, redacción, diseño e 
impresión de medios impresos, videos institucionales, monitoreos y evaluación de 
los mensajes y las estrategias de comunicación. El impacto del público interno fue 
positivo. Poco a poco se fue valorando la presencia de un profesional de relaciones 
públicas dentro de la empresa. La respuesta del público externo, la comunidad, 
también fue positiva. 
 

Talareños y negriteños se identificaron con Petro-Tech. Ésta, a su vez, 
aprendió a experimentar la satisfacción de sentirse reconocida y estimada por la 
comunidad donde desarrolla sus actividades. 



El Plan contiene los objetivos generales, sus estrategias, tácticas y técnicas 
correspondientes. Cada una de ellas contendrá actividades orientadas al objetivo 
general y a ser ejecutar en un período anual. Para un mejor entendimiento, dichas 
actividades se separan en períodos trimestrales, semestrales y anuales y por 
niveles de comunicación interna, extrainterna (relaciones entre jefes y directivos) y 
externa. El Plan está proyectado a ejecutarse con variaciones que se presentarán 
en el momento por factores externos, como el tiempo, durante 5 años. 
 

Como conclusión, se puede afirmar Petro-Tech es una empresa que inicia 
una nueva etapa, en la cual se desarrollará sus actividades de rutina, con la 
diferencia de que su nivel de comunicación organizacional será de mejor calidad 
para prevenir y fortalecer la unidad y eficacia de sus trabajadores en tres niveles: 
estratégico, táctico y operativo. Todo esto se elabora desde el punto de vista de las 
Relaciones Públicas. En concreto, Petro-Tech pasará a ser reconocida como una 
institución cálida, humana e íntegra. Ofrecerá una imagen de dignidad hacia sus 
trabajadores y la comunidad, cumpliendo de esta manera con su misión: contribuir y 
luchar por una sociedad con valores. 


