
Logros de mi Proyecto de Graduación 

El logro  fundamental alcanzado al realizar el siguiente Proyecto de Graduación ha 

sido la de revalidar el aporte que supone el ejercicio de las Relaciones Publicas a la 

comunicación de las marcas, empresas, personas, y a las actividades culturales y de 

la industria del entretenimiento. Mientras construía este trabajo fui descubriendo 

diversos autores y especialistas que describen de forma teórica todo aquellos que yo 

había aprendido con el uso diario de las redes sociales. Eso ayudó y contribuyó 

muchísimo a que logrará realizar el plan de social media de forma ordenada y 

organizada a partir de un objetivo claro y un cronograma que guie todas las acciones.  

La realización de este trabajo ha sido un gran desafío para mi ya que fue la primera 

vez a lo largo de la carrera que realicé un proyecto en el que la temática y la consigna 

eran totalmente mías, es decir que no fue un tema o una consigna dada por un 

profesor, sino que a partir de lineamientos de la facultad yo decidid que quería hacer. 

Además logré entender la importancia que tiene una buena planificación en redes 

sociales guiados por objetivos claros y por una estrategia de comunicación, al igual 

que en la comunicación general de las empresas y las marcas.  

Este proyecto marca el fin de un ciclo que termino con mucha emoción y alegría y que 

me permite seguir creciendo en lo profesional y abriendo nuevos caminos.  
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