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El libro que presentamos, “Los modelos de Planificación Estratégica en la Teoría de las 

Relaciones Públicas”, de la Dra. Kathy Matilla, profesora de la Facultad de 

Comunicación Blanquerna, de la Universidad Ramón Llull (Barcelona, España) y 

consultora de estrategias comunicativas, constituye una novedad editorial de interés para 

el colectivo académico de la comunicación, tanto docente como investigador. 

 

La autora aborda la metodología de la planificación estratégica aplicada específicamente 

a las Relaciones Públicas y pretende orientar al lector interesado planteando inicialmente 

los conceptos fundamentales asociados a la planificación estratégica, estableciendo 

claramente los límites y diferencias en terrenos que, en ocasiones, se prestan a 

confusiones, como por ejemplo, entre estrategia comunicativa y comunicación 

estratégica; entre comunicación estratégica y comunicación persuasiva; entre 

planificación y programación; entre políticas y estrategias; o entre tácticas y técnicas. 

 

La Dra. Matilla toma como referencia la aportación realizada en 1963 por John Marston y 

su Modelo RACE de planificación estratégica de las Relaciones Públicas, basado en las 

conocidas cuatro etapas canónicas (investigación, acción, comunicación y evaluación) y, 

a continuación, presenta el resultado de un exhaustivo y riguroso vaciado bibliográfico, 

cristalizado en más de un centenar de modelos aportados por otros tantos autores 

europeos, norteamericanos, latinoamericanos y australianos, que permite visualizar el 
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desarrollo histórico de la concepción del proceso estratégico a lo largo de los últimos 

cincuenta años.  

 

La obra constituye una novedosa aportación, ya que, hasta la fecha y según hemos podido 

constatar, en el panorama editorial occidental no se ha realizado un compendio 

bibliográfico sobre los diversos métodos de Planificación Estratégica de semejante 

extensión y profundidad.  

 

El libro se divide en 5 grandes capítulos.  

 

El primero de ellos está dedicado al planteamiento conceptual y epistemológico de la 

Planificación Estratégica aplicada a las Relaciones Públicas y presenta las definiciones 

básicas que sientan las bases para evitar confusiones terminológicas.  

 

En el segundo capítulo se describe el Modelo RACE de John Marston -también conocido 

como Método de la Espiral- y sus cuatro etapas: investigación, acción, comunicación y 

evaluación, así como la importancia que juega la Dirección por Objetivos en el proceso 

de toma de decisiones de toda dirección estratégica.   

 

El tercer capítulo desarrolla el vaciado bibliográfico anteriormente citado, presentando  

los modelos basados estrictamente en el Modelo RACE marstoniano, mientras que en el 

cuarto capítulo se realiza una tarea análoga, si bien con respecto a los modelos 

estratégicos que no se basan exactamente en dicho modelo canónico, toda vez que, o bien 

utilizan diferente terminología, o bien despliegan un mayor número de etapas, o bien 

introducen subetapas. 

 

En el quinto y último capítulo se resumen las conclusiones generales sintetizadas por la 

autora. 
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