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Introducción

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene como eje el estudio de las redes 

sociales como herramienta de comunicación para las empresas y enfocándolo en el 

mundo del espectáculo. Con el fin de elaborar un plan de comunicación digital para 

una obra de teatro, se parte de la siguiente pregunta problema: ¿Cómo involucrar una 

obra de teatro con el público objetivo a través de las redes sociales? Esta será la 

pregunta de investigación que guiará la elaboración del siguiente proyecto. Las redes 

sociales son parte de la comunicación habitual de las personas, empresas, marcas y 

también del arte y el mundo del espectáculo. En ellas los públicos se encuentran, 

interactúan e intercambian opiniones, pensamientos y deseos respecto a la 

conversación que sucede en el momento. Las redes sociales logran el encuentro entre 

la marca y el consumidor, entre el celebrity y el fan y entre el público y el espectador 

logrando así disminuir la brecha que puede existir entre uno y otro y generando un 

canal de comunicación dinámico entre ellos. Hoy una obra de teatro también puede 

ser vista como una marca que busca sumergirse en la mente del público objetivo. Las 

redes sociales pueden ser un medio de comunicación muy efectivo para estos casos 

teniendo en cuenta que están relacionadas con el mundo del entretenimiento, el ocio y 

el tiempo libre de las personas. La obra para la cual se va a elaborar el plan de 

comunicación digital se llama Mi Próximo Ex y tiene como característica el estar 

orientada a los millennials, público sobre el que se detallarán sus características a lo 

largo del trabajo. El PG estará dentro de la línea temática de medios y estrategias de 

comunicación y categorizado como proyecto profesional debido a que se buscará 

elaborar un plan de comunicación digital y más precisamente un plan para comunicar 

a través de las redes sociales. A partir de la necesidad de la producción de la obra 

próxima a estrenarse, de encontrar un el canal de comunicación acertado para llegar a 

los públicos deseados se avanzará con el desarrollo conceptual de una propuesta que 

culminara con la elaboración del proyecto destinado a responder a la necesidad 

especificada.  
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El objetivo general del trabajo es desarrollar un plan de comunicación digital para dicha 

obra de teatro. El mismo buscará involucrar la marca con el target a través de las 

diferentes redes sociales en las cuales se puedan encontrar. Previamente, para lograr 

alcanzar ese objetivo, el PG estará guiado por diferentes objetivos específicos a lo largo 

de cada capítulo. Estos objetivos específicos son: Explicar que son las RRPP y como han 

cambiado a partir de la aparición de las redes sociales; explicar el rol del Community 

Manager; entender como infirieron las redes sociales en la comunicación empresarial con 

sus públicos; analizar los diferentes métodos para comunicar en redes sociales; distinguir 

las características de los millennials como público objetivo; introducirse en la 

comunicación de espectáculos a través de la observación de la comunicación online y 

offline de dos obras como antecedentes y por último, desarrollar el plan de comunicación 

digital.

En cuanto a la innovación y el estado de conocimiento de la temática elegida, se 

consultaron distintos Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que permitieron dar 

cuenta de los antecedentes alrededor de la materia y que aborda el PG en cuestión. 

Durante el año 2012 algunos de los proyectos fueron ensayos de la temática de redes 

sociales y el descubrimiento de sus primeros impactos. En primer lugar, el ensayo de 

Sarbach (2012) Redes Sociales, como impactan en las Relaciones Públicas y en la 

comunicación online, destaca la importancia del uso de las redes sociales en las 

organizaciones y como las mismas influyen en la imagen corporativa y en la comunicación 

online vinculándolo directamente con las relaciones públicas. De este trabajo lo 

enriquecedor para este proyecto es la reflexión que desarrolla sobre cómo impactan las 

redes sociales en el trabajo del relacionista público. En ese mismo año el Proyecto de 

Graduación de Lizama (2012), Comunicación 2.0, explica la importancia que tiene el 

Community Manager. 
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Capítulo 1. Relaciones Públicas en la era de las redes sociales

Este capítulo analizará cómo las nuevas tecnologías atraviesan a los relacionistas 

públicos en su profesión. Se tomará como punto de partida la función principal de las 

RRPP desde sus comienzos hasta introducirse en el nuevo rol que adquirieron en el 

mundo de las redes sociales. 

1.1. Bases de las Relaciones Públicas 

Para comenzar este subcapítulo, es imprescindible comenzar desde las bases de las 

RRPP y analizando sus definiciones principales. Guiándose por el significado de las 

palabras que componen relaciones públicas se puede expresar que esta disciplina 

hace referencia a las relaciones con el público. Sin embargo, como objeto y a lo largo 

de los años, no se ha desarrollado una definición clara en la que los profesionales 

concuerden. No obstante, hay diversas exposiciones que pueden tomarse como 

válidas. En base a lo consultado en diversas bibliografías se pudo detectar que Black 

(1994) expone algunas definiciones de expertos en la materia y a su vez, Harrinson 

(2000) coincide en alguna de ellas. Por ejemplo, la primera en la que concuerdan y es 

tomada en cuenta es la explicación acordada en una asamblea anual de RRPP que 

reúne a más de 30 asociaciones de la materia en México el 11 de agosto de 1978. En 

ella los asambleístas acordaron que: 

Las relaciones públicas son el arte y la ciencia social consistentes en analizar 
tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de la 
organización, y poner en marcha los programas de acción planificados que 
servirán tanto a la organización como al interés del público. (Asamblea anual 
de Asociaciones de Relaciones Publicas, 1978). 

A su vez, otra definición en la que tanto Black (1994) como Harrinson (2000) 

acordaron es la del Institute of Public Relacions (IPR), o Instituto de Relaciones 

Públicas. La misma se construyó en el Reino Unido en febrero del año 1948 y afirma 

que:

La práctica de las relaciones públicas es el esfuerzo planificado y sostenido 
para establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión mutua entre 
una organización y sus públicos. (IPR, 1948).  
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Conclusiones

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se realizará un análisis 

integral de cómo realizar un exitoso plan de comunicación digital para la obra de teatro 

Mi Próximo Ex,  en la que se utilizó un formato realizado con una estructura de lo 

general a lo partícula. El motivo de la elaboración del plan surgió a partir de la 

oportunidad de ofrecer a la producción de la obra la posibilidad de desarrollar la 

campaña digital teniendo en cuenta que la misma era a puntada a un target que la 

mayor parte de su tiempo se encuentra inmerso en las redes sociales.  

Para lograr llegar al objetivo, antes de indagar en profundidad sobre el universo de las 

redes sociales, se fue explicando a través del PG como el relacionista público tuvo que 

adaptarse al mundo de las redes sociales y a la incorporación de ellas en su labor. 

Partiendo de las bases de las RRPP y conociendo el impacto de la comunicación 

online se indagó sobre la comunicación empresarial en general, el mix de 

comunicaciones de una empresa hasta llegar a la comunicación dentro de las redes 

sociales. Se observó que actualmente, las empresas, marcas, celebrities, programas 

de televisión, obras de teatro, etcétera, se encuentran atravesados constantemente 

por la dinámica de las redes sociales y por ende, los relacionistas públicos también. Su 

profesión ha cambiado para siempre desde el avance de la web, la aparición de los 

blogs, etcétera. A su vez, la opinión pública, el boca en boca, los líderes de opinión y 

en general la forma de comunicarse y de vivir la comunicación ha cambiado 

rotundamente y esto se ve reflejado en todos los ámbitos. Hoy, los nuevos escenarios 

de comunicación permiten debatir ideas, construir opinión, revelar emociones y cerrar 

negocios. En este último punto, aquellas empresas, marcas e incluso personas que 

hayan adoptado la nueva forma de comunicación como estilo de vida, corren con 

ventaja en esta actualidad que los atraviesa.  
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Figura 1: Global digital snapshot. Fuente: We Are Social (2016). Digital in 
2016. Recuperado de: http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-
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Fuente: INDEC (2009). Disponible en: www.indec.gov.ar
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