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INTRODUCCIÓN

Hoy en día es de vital importancia las Relaciones Públicas por las
funciones y las labores que desempeñan dentro y fuera de las
instituciones, empresas, organizaciones, industrias, etc., por cuanto
cabe decir que es imprescindible tener un clima de confianza, de
solidaridad, de integridad en aspectos sociales, políticos, económicos
y culturales para llegar a la identificación, creando una opinión
pública positiva y favorable, que serán logrados a través de una
amplia gama de técnicas que se deben de aplicar en la marcha de
una empresa e institución. La presente investigación presenta en
forma detallada todos los acontecimientos y hechos que se han
obtenido a través de la opinión del público encuestado.
Hoy en día son consideradas las Relaciones Públicas como una
función

importante

del

personal

en cualquier organización

e

institución, puesto que ayuda a desempeñar sus actividades en la
comunicación e información y solo mediante ello se puede lograr
muchos objetivos y

resolver problemas dentro y

fuera de la

institución y sobre todo comunicacional. Es por ello que mediante
esta investigación realizada quiero dar a conocer que es lo que ofrece
y cuáles son sus objetivos que brinda la empresa hacia los clientes
dando una proyección de lo que le gustaría conocer y aprender,
siendo necesario que este público cliente esté informado de todos los
productos y servicios de la empresa.

