
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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