
  1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIFUNDIENDO EL ARTE 

Donde el arte vive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Muras 

Cuerpo B del PG 

13/12/2013 

Relaciones Públicas 

Proyecto Profesional  

Medios y estrategia de comunicación 

 

 

 
 
 



  2 

Agradecimientos 
 
 
A mis amigas y amigos que me acompañaron, me ayudaron y no me dejaron caer en 

momentos de duda y flaqueza. A mis Guías que me dieron seguridad y firmeza para 

llegar hasta aquí.



  3 

 

 

Índice  
 

 
Introducción .................................................................................................................... 6 

 
Capitulo 1: Las Relaciones Públicas y su influencia para comunicar. .................. 14 

1.1 Las Relaciones Públicas hoy ................................................................................... 14 

1.2. Las Relaciones Públicas en el espectáculo ............................................................ 18 

1.3. La comunicación empresarial ................................................................................. 20 

1.4. Marca y producto: el artista ..................................................................................... 23 

1.5. Públicos ................................................................................................................... 25 

 
Capitulo 2: Procedimientos para la comunicación eficaz orientada al espectáculo
 ........................................................................................................................................ 29 

2.1.  Herramientas de comunicación.............................................................................. 29 

2.1.1  Medios .................................................................................................................. 30 

2.1.2.  Publicidad ............................................................................................................ 34 

2.1.3 Opinión Pública ..................................................................................................... 36 

2.1.4.  Lobby ................................................................................................................... 38 

2.1.5  Mecenazgo y Patrocinio ....................................................................................... 39 

2.1.6 Responsabilidad Social Empresaria ..................................................................... 41 

2.2.  Diseño de programas comunicacionales ............................................................... 41 

2.3.  Las nuevas tecnologías para comunicar espectáculos. ........................................ 44 

 
Capitulo 3: El Arte de la  Comedia Musical ............................................................... 48 

3.1 ¿Qué es el arte? ....................................................................................................... 48 

3.2. Cómo comunica el arte ........................................................................................... 50 

3.3. El teatro y la comedia musical como expresión y comunicación ........................... 51 

3.3. La comedia musical ayer y hoy ............................................................................... 53 

3.4. El circuito de la comedia musical en Buenos Aires ................................................ 55 

3.5 Perfil de los profesionales ........................................................................................ 58 

3.6 Referentes en la disciplina en la actualidad argentina. ........................................... 59 

 
Capitulo 4: Análisis y diagnóstico del Estudio de comedia musical  “Donde el 
arte vive” ....................................................................................................................... 62 

4.1. La Identidad ............................................................................................................. 62 

4.2. Imagen y Reputación .............................................................................................. 65 

4.3. Públicos de la academia ......................................................................................... 67 



  4 

4.4.   Análisis del entorno ............................................................................................... 69 

4.5.  Análisis FODA ........................................................................................................ 72 

 
Capitulo 5: Plan estratégico de comunicación para el Estudio de comedia 
musical Donde el arte vive .......................................................................................... 73 

5.1  Objetivo del proyecto ............................................................................................... 74 

5.2 Posicionamiento analítico......................................................................................... 74 

5.3 Posicionamiento estratégico de la organización ..................................................... 76 

5.4 Públicos .................................................................................................................... 76 

5.5 Metas ........................................................................................................................ 78 

5.5.1  Objetivo del Plan de Comunicación: .................................................................... 79 

5.5.2  Objetivos específicos ........................................................................................... 79 

5.6 Tácticas .................................................................................................................... 79 

 
Conclusiones ................................................................................................................ 84 

 
Referencias bibliográficas........................................................................................... 88 

 
Bibliografía .................................................................................................................... 93 

 

 



  5 

 
Índice de Figuras 
 
Figura 1: Isologotipo Bariloche …………………………………………………….. 81



  6 

 

Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación perteneciente a la carrera de Relaciones 

Publicas, se enmarca dentro de la categoría de Proyecto Profesional, perteneciente a 

la Línea Temática Medios y estrategia de comunicación; presenta un plan de 

comunicación para el estudio de arte Donde el arte vive. 

Donde el Arte Vive es un Instituto de Comedia Musical que nace en Bariloche, con el 

principal objetivo de generar un espacio profesional para la formación de actores y 

actrices de todas las edades en Comedia Musical. Incentivar y capacitar a los alumnos 

en estas áreas para que puedan desarrollar con excelencia sus dotes naturales, son 

parte de la meta que se complementa con formar y mantener una carrera artística y 

académica que requiere compromiso, talento y responsabilidad. 

En la actualidad produce espectáculos con artistas locales  formados por este instituto. 

Cuenta con un equipo capacitado profesionalmente para el desarrollo de escenografía 

y vestuario que se encarga de confeccionar la utilería necesaria para la realización de 

cada una de las obras que se presentan; un departamento de maquillaje, fundamental 

para brindar a cada obra su particularidad y un equipo técnico especializado, 

encargado de la producción artística en cuanto a iluminación, sonido y efectos 

especiales.  

De acuerdo a la situación actual del Estudio Donde el arte vive, se plantea la siguiente 

problemática, ¿Como las obras de Donde el arte vive, pueden aportar atracción en 

todo el país y ser un elemento para la formación de actores y actrices en Comedia 

Musical? Por lo tanto, se plantea el objetivo principal del trabajo que es colocar sus 

obras como atracción cultural y  traspasar las fronteras de Bariloche llevando artistas y 

espectáculos a diferentes ciudades del país.   

Se considera que el tema en cuestión es pertinente a la carrera de Relaciones 

Públicas, porque el artista mediante sus obras de arte comunica y estas a su vez son 
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un medio de expresión y  de emisión de mensajes. Considerando que para que exista 

comunicación es necesario un emisor y un receptor, el artista debe hacer llegar su 

expresión el receptor, su público y para ello es menester un plan de comunicación 

adecuado a la circunstancias. 

 

La contribución desde las Relaciones Públicas consiste en  aportar los conocimientos 

de la disciplina y los instrumentos correspondientes para diseñar un Plan de 

Comunicación Estratégico y eficaz, que permitirán llevar a cabo la difusión de las 

obras del Estudio de Comedia Musical Donde el arte vive, fortaleciendo los vínculos 

con sus distintos públicos y apoyado por acciones presentes y futuras. 

 

La metodología con la que se desarrollará en este Proyecto será de investigación 

bibliográfica y entrevistas al profesional de la actuación. Por medio de la investigación 

bibliográfica se obtendrán los conocimientos necesarios sobre el campo de arte, la 

actuación y principalmente acerca de la comedia musical y su metodología aplicada 

para comunicar. Se investigarán las herramientas con que cuentan las Relaciones 

Públicas para ser aplicables a la difusión de este tipo de expresión cultural.  

En la entrevista a  profesional de la actuación se intentará saber cómo piensa un 

profesional de la actuación; conociendo  sus aspiraciones, las necesidades del campo, 

los objetivos de la enseñanza de esta disciplina y los horizontes que cada uno 

pronostica para la misma. 

 

Entre los antecedentes académicos de trabajos realizados relacionados al presente 

proyecto se pueden nombrar: Las Relaciones Publicas en el arte, Estrategias para un 

nuevo escenario, de Sonia María Zahalsky (2012) de la Licenciatura de Relaciones 

Publicas. El trabajo hace referencia a la necesidad que tiene el artista de ser 

reconocido como tal y  vender sus obras. La gestión comunicacional es indispensable 

y la posibilidad que brindan las herramientas de las Relaciones Publicas para llevar a 
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cabo este objetivo es una opción por demás considerable. El trabajo es pertinente 

porque aborda temas relacionados al presente trabajo profesional, la necesidad de 

comunicar las obras de un artista, su reconocimiento en el medio artístico y el 

correspondiente posicionamiento. 

 

En Las Relaciones Publicas y los museos de arte, Plan estratégico de comunicación 

para el museo del teatro, diseñado por Virginia Miguelina Díaz Santana (2011), de la 

Licenciatura de Relaciones Publicas, destinado a solucionar y mejorar la comunicación 

de los museos con sus públicos, toma como referencia al Museo del Títere. A partir de 

la demostración de escasa presencia de las Relaciones Públicas en este medio,  se 

realizó un efectivo plan estratégico de comunicación que permite mejorar la 

comunicación existente del museo con sus distintos públicos. El punto de 

convergencia entre este son el análisis de las herramientas empleadas basadas en las 

Relaciones Públicas en el medio cultural. 

 

Siguiendo con Las Relaciones Publicas y el teatro, de Tatiana Torres Flores (2011). En 

este proyecto de graduación,  la autora inserta las herramientas de las Relaciones 

Públicas al teatro independiente. El trabajo está vinculado al presente proyecto 

profesional porque trata una temática cercana. El teatro independiente  cuenta con 

necesidades similares al Estudio de comedia musical Donde el arte vive, que también  

es independiente, realiza obras de teatro que requieren de difusión para alcanzar a 

sus públicos y no cuenta con el tiempo y los conocimientos para su realización. Los 

instrumentos comunicacionales logran ampliar sus horizontes por lo tanto, se convierte 

en   precedente del presente trabajo. 

 

El proyecto profesional de Javier Alejandro Cabrera (2011) titulado Compositor, 

cantante y comunicador, evidencia que las Relaciones Públicas pueden aportar 

conocimientos y medios destinados a la difusión de las obras musicales de un 
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cantante compositor. El trabajo se enmarca dentro de la industria discográfica, 

demuestra la efectividad de las nuevas tecnologías para su difusión en un nuevo 

mercado musical, el de  la interactividad. 

 

Para continuar, el proyecto académico Nuevas Tecnologías de Lizama Celis, A (2012),  

define el avance en el ámbito comunicacional generado por las nuevas tecnologías 

que provocan modificaciones en las percepciones en cuanto a  espacio y tiempo de los 

usuarios. Demuestra que la adaptación  a esta nueva revolución es necesaria para  

evitar la exclusión en una sociedad interconectada globalmente. El trabajo resulta 

pertinente porque hace referencia a los últimos avances tecnológicos. Las nuevas 

tecnologías son una herramienta indispensable en los procesos de comunicación 

utilizados por las organizaciones de hoy en día. 

 

El proyecto de graduación de la autora Florencia Dopazo, (2013), Herramientas en la 

nueva era de la comunicación, presenta en su ensayo la necesidad de los relacionistas 

públicos de capacitarse sobre la nuevas tecnologías.  Mediante su implementación, 

verán el aumento de su aporte para el acceso a un nuevo terreno de relaciones. Como 

en el trabajo anterior, el este es relevante porque analiza las tecnologías de la 

información y comunicación. Mediante la red las TIC producen cambios en las 

sociedades y en el pensamiento de los individuos. Permiten a estos a adquirir nuevos 

conocimientos, alcanzar nuevos contactos, acortando el tiempo y el espacio.  

 

En Relaciones públicas y lobby. Gestión para la transparencia, Alberto Peña (2011), 

presenta un proyecto de grado abocado a la gestión de la transparencia del lobby 

empresarial.  Mediante el análisis de la actividad, le otorga a esta herramienta un lugar 

positivo dentro de las estrategias de Relaciones Públicas. La importancia del lobby se 

da por su capacidad de accionar en función de diversas estrategias para conseguir la 
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protección de los intereses privados en casos de asuntos públicos y esto tiene relación 

directa  con las Relaciones Públicas. 

 

Natalia González (2011) en Explorando las redes sociales. Desafío de 2.0. Modelo de 

campaña de Relaciones Públicas en redes sociales; destaca la necesidad de 

conocimiento sobre la web 2.0 y sus herramientas como un medio de comunicación 

masivo y útil para el funcionamiento de las Relaciones Públicas. El trabajo desarrolla el 

tema de creación de imagen y valor de marca a través de las nuevas herramientas 2.0 

y como las redes sociales de la web 2.0 colaboran con las empresas y marcas en 

crear imagen y promover sus valores y atributos. El trabajo por lo tanto es 

concerniente, porque permite establecer la importancia y la necesidad que tienen los 

relacionistas públicos en conocer estas nuevas tecnologías para aplicarlas en la 

comunicación en esta nueva era tecnológica, que vino para quedarse. 

 

Gianina López Meruvia. (2011), en La publicidad detrás del artista: la comunicación 

efectiva como mediador del éxito, da a conocer las alternativas para promocionar una 

banda de rock de manera que se beneficie al lograr un posicionamiento en el mercado 

musical. Las nuevas tecnologías son quienes son las protagonistas del trabajo y  de la 

estrategia de comunicación. Mediante la Web 2.0, pretende alcanzar al público 

objetivo de la banda musical, para comunicarse con ellos a través de  la interactividad 

y de esta manera establecer un diálogo con que nutrirse y evitar los costos propios de 

los tradicionales medios de promoción. 

 

   En Relaciones Públicas, identidad y experiencias. El brand PR como fortalecedor de la 

identidad de marca, María Gómez Sahaguian, M (2011) describe al brand PR como la 

implementación de herramientas que  les posibilitan a las organizaciones   mejorar los 

vínculos además de establecer relacionamientos por las experiencias de consumo. 
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   Responsabilidad social empresaria, La gestión que hace posible identificarse, 

Veronica Forcinito (2011), habla sobre esta herramienta de las Relaciones Publicas 

como un modelo de gestión empresarial basado en desarrollo sustentable de la 

sociedad, y sostiene que la RSE abre un camino diferente para trabajar en el ámbito 

relacional. 

 

   Siguiendo con Mariana Soriano,M, (s/f), en  Aplicación de la carrera Relaciones 

Públicas, en la logística de un espectáculo., al autora analiza el desempeño y las 

funciones que tiene, a la hora de realizar un espectáculo, un relacionista público; 

profesional capacitado para efectuar este tipo de eventos. 

 

A continuación se detallan los capítulos del presente trabajo, a modo de introducir al 

lector en la temática a la que se hace referencia en el mismo: 

 

En el capitulo uno, se introduce al lector en el mundo de las Relaciones Públicas. A 

través del análisis de las potencialidades de la disciplina, se determinan los alcances  

para identificar y difundir las organizaciones, de manera de  obtener reconocimiento y 

diferenciación con la competencia.  

La relación entre la disciplina y los espectáculos aborda su punto de convergencia y  la 

necesidad de comunicar de la entidad como herramienta clave para la difusión. Se 

analizan los recursos con los que la organización cuenta  para  identificarse en el 

medio, generando una imagen en los públicos y  los beneficios que le otorga a una 

organización poseer un respaldo que la garantice. 

Conjuntamente se demuestra que el  ejercicio de la disciplina logra  el acercamiento y 

la comprensión de las empresas con sus públicos, mediante la fortaleza de los 

vínculos entre el medio y la organización, 
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El capítulo dos tiene el propósito de analizar las variadas herramientas propias de las 

Relaciones Públicas para una comunicación efectiva  frente a una organización 

relacionada a la temática teatral y la comedia musical. Estas son actividades que se 

emplean con el objetivo de lograr la armonía mediante la verdad en la información, 

llevándolas a cabo con gestiones personales o por los medios de comunicación. Los 

instrumentos deben servir de apoyo al proyecto estratégico de comunicación, 

mediante métodos tradicionales de comunicación como la publicidad y los medios, los 

métodos controversiales del lobby y la opinión pública,  y el patrocinio y mecenazgo 

tan propios de las actividades culturales  hasta las nuevas tecnologías, con tanto 

alcance en la actualidad. 

 

En el capitulo número tres se remonta a la historia de la comedia musical, conocer su 

inicio y su evolución hasta la actualidad en la Argentina para comprender la naturaleza 

de la misma. Se analizan los diferentes enfoques y objetivos de su enseñanza, desde 

el punto de vista de los profesores profesionales de esta habilidad y se presta especial 

atención en la detección de los requisitos necesarios en el perfil del alumno, del 

educador y del profesional de este género. 

Se realiza una recorrido por el circuito de la comedia musical hoy,  presentando los 

referentes  de la disciplina que, de acuerdo a su punto de vista, determinar los 

requisitos de producción que una obra teatral de esta envergadura necesita para ser 

montada. 

 

La exploración situacional del Estudio de comedia musical Donde el arte vive se 

analiza en el cuarto capítulo.  

El análisis  interno efectivo del instituto permite realizar una exploración de la  

identidad, imagen y la reputación. Asimismo, como realizar el mapa de públicos de 

manera de detectar sus públicos actuales. 
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 El análisis del entorno permite detectar el lugar en que se encuentra posicionada la 

organización, considerar las fortalezas; oportunidades; debilidades y amenazas. 

 

En el quinto y último capítulo,  donde se detalla el Plan Estratégico de Comunicación 

para el Estudio de comedia musical Donde el arte vive.  

La determinación del objetivo, el posicionamiento analítico y estratégico de la 

organización marcan el camino a seguir.  

Con el reconocimiento de los públicos que la organización desea alcanzar, se 

establece las tácticas que se requerirán mediante la aplicación de las herramientas a 

la campaña,  

Una compañía de actuación conforma una organización que debe comunicarse con su 

entorno de manera eficaz y planificada, de forma que todas las acciones de la 

organización  
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Capitulo 1: Las Relaciones Públicas y su influencia para comunicar.  

 

Aventurarse aquí en el mundo de las Relaciones Públicas, es el propósito de encontrar 

el punto de convergencia entre esta disciplina y los espectáculos, analizando su 

influencia con el objetivo de identificar y difundir las organizaciones como entidades 

que deben hacerse conocer y determinar cómo las Relaciones Públicas son una 

herramienta exitosa.  

Una compañía de actuación está formada dentro de un marco que conforma una 

organización y ésta debe comunicarse con su entorno de manera eficaz y planeada, 

en concordancia con el resto de actividades de la entidad, generando una imagen que 

será percibida por sus públicos mediante la marca y el producto de la organización,  

buscando lograr una reputación exitosa.  

 

1.1 Las Relaciones Públicas hoy 

 

Las Relaciones Públicas son en la actualidad, una herramienta fundamental en la 

organización institucional y corporativa. Por medio del ejercicio de la disciplina se logra 

alcanzar el acercamiento y la comprensión de la organización con sus públicos. 

Estas son actividades que se emplean para fortalecer los vínculos entre el medio y la 

organización, con el objetivo de lograr la armonía mediante la verdad en la 

información, llevándolas a cabo con gestiones personales o por los medios de 

comunicación. 

 

Según Wilcox, Cameron y Xifra (2006) no resulta fácil estimar las cifras actuales de las 

organizaciones dedicadas a las Relaciones Publicas. La Global Alliance of Public 

Relations, creada para unificar la profesión, elevar los estándares profesionales, 

compartir los conocimientos y ser la voz global de la disciplina. Conformada hoy por 
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sesenta asociaciones entre ellas, estima que tres millones de personas ejercen la 

práctica profesional de las relaciones públicas, y un elevado número de alumnos que 

la estudian como carrera universitaria. 

Mediante la generación de procesos que incluyen la investigación y el análisis, los 

relacionistas públicos asesoran a las organizaciones o personas con la creación de  

lineamientos y estrategias. La comunicación y la retroalimentación son realizadas 

mediante  los canales de comunicación. 

Rex Harlow, profesor pionero de las Relaciones Públicas que fundó lo que hoy es la 

Sociedad de Relaciones Públicas de América (Public Relations Society of America, 

PRSA) las definió así: 

Las relaciones públicas son una función directiva independiente, que permite    
establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y  
cooperación mutua entre una organización y sus públicos; implica la resolución de 
problemas; ayuda a los directivos a estar informados para poder reaccionar ante la 
opinión pública; define y destaca la responsabilidad de los directivos que deben 
servir al interés público; ayuda a la dirección a mantenerse al día y a utilizar la 
investigación y las técnicas de comunicación éticas como principales herramientas. 
(Harlow, R.1976, p.36) 

 

Muchas son las definiciones sobre la disciplina, pero lo importante de destacar sobre 

esta es que es una actividad  intencionada, dirigida a influir, procura informar, obtener 

la comprensión y la comunicación entre los públicos de la organización. 

Es conjuntamente una actividad planificada, sistémica, que requiere investigación y 

análisis. Es llevada a cabo por medio de una planificación previa para alcanzar un 

objetivo determinado en un  lapso de tiempo establecido. 

Está basada en resultados mediante la aplicación de políticas eficaces en las que 

estén ligadas tanto la organización como la sociedad, para el mutuo entendimiento y 

provocar efectos favorables entre ambos. 

Asimismo, es una actividad de interés público porque su compromiso es tanto con la 

organización como con el público. Satisfacer favorablemente los intereses de ambos 

sectores logrando la concordancia  y la alineación de objetivos. 
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Es fundamental para las Relaciones Publicas la retroalimentación, una comunicación 

bidireccional que mediante ésta permite conocer de manera objetiva lo que piensa el 

público y a partir de ello gestionar sus acciones. 

Las acciones de Relaciones Públicas son imprescindibles para la alta dirección de las 

organizaciones, porque no solo su trabajo consiste en transmitir las decisiones 

tomadas, sino además el asesoramiento y la capacidad de resolver problemas, 

resultando necesarios para la eficacia en la toma de decisiones directivas. 

 

En consecuencia de esto, el Instituto de Relaciones Públicas lo define del siguiente 

modo: “Las Relaciones Públicas consisten en un esfuerzo sostenido y planificado para 

establecer y mantener la buena voluntad y  comprensión  entre una organización y su 

público” (Black, 2000, p.50). 

 

Este proceso consiste en la recopilación de información sobre un acontecimiento por 

diferentes medios y fuentes de información: revistas, políticas de gobierno, tendencias, 

opinión pública, etc., para su análisis y para transmitirla a la alta gerencia. Mediante 

este análisis el profesional brinda recomendaciones convenientes ante el problema 

planteado, para la eficaz aplicación de procedimientos y políticas pertinentes 

provenientes del directorio de la organización. 

A  partir de este punto se inicia el  plan de comunicación donde se plantea el objetivo a 

alcanzar, se analizan los públicos quienes comunicar, el tiempo, las acciones y 

procedimientos que se proyectan realizar.  Su finalidad es señalar una dirección y un 

sentido. 

Es una necesidad para las organizaciones comunicarse con sus públicos, quienes son 

individuos con algún tipo de interés sobre la organización. Cada público tiene una 

función en cuanto a la entidad u organización y es tarea del profesional de las 

Relaciones Públicas analizar y seleccionar la información, procurando el medio 

necesario para ser enviada a cada segmento en particular. 
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La imagen de la organización se va gestando mediante la información enviada por 

ésta a sus públicos. La imagen es un espejo de la misma, es lo que ella refleja. Es lo 

que el público percibe, desde su estructura edilicia, sus colores corporativos, hasta 

todo lo que conlleva a la organización; empleados, productos y servicios que ofrece. 

 

Joan Costa (2003), diseñador, investigador y metodólogo; uno de los fundadores 

europeos de la ciencia de la Comunicación Visual y consultor corporativo por 

excelencia, nos dice acerca de la imagen: 

      Es un instrumento estratégico de primer orden y un valor diferenciador y duradero 
que se acumula en la memoria social (Costa, 2003, p. 60).  

 
 
Para el comunicólogo, la imagen es un de halo que envuelve la empresa, conformando 

su identidad mediante el estilo y conducta de la organización. Ésta, marca su 

personalidad a través de las formas de relacionarse con sus públicos, de la 

idealización y creación de sus productos; conjuntamente con el servicio y la capacidad 

de innovación y de perpetuarse a través del tiempo. Este halo o identidad se 

manifiesta  mediante su misión, su visión y los valores de la organización; además de 

la cultura organización, los comportamientos y significados que comprometen a sus 

miembros.  

En conclusión, es la comunicación la que permite que las empresas u organismos se 

relacionen con el exterior, diferenciándose de sus competidores, perpetuarse en el 

tiempo y ser reconocidas como parte de la sociedad.  

 

Las empresas han pasado de ser entidades netamente económicas a ser también 

entidades sociales, de ser organizaciones solamente orientadas al marketing y la 

publicidad a pasar a ejercer un rol en la realidad social. Es necesario que la 

organización tenga una responsabilidad empresaria en cuanto a sus acciones y como 

estas repercuten en la  sociedad, y a la vez alinearse respecto a los requerimientos y 

necesidades de la misma. Mediante la autenticidad, la fiabilidad, la moralidad y la 
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coherencia en sus actos, las organizaciones van gestando su reputación positiva, que 

no es más que lograr mantener la imagen auténtica a lo largo del tiempo. 

 

 La comunicación es elemental no solo con el exterior, sino también entre los 

miembros internos de una entidad. 

La comunican interna construye la identidad de la organización, transmite la misión y 

la visión y refuerza la cultura institucional idealizando el público interno. Mediante las 

herramientas de gestión apropiadas para la misma, las Relaciones Públicas alcanzan 

los objetivos previamente diseñados satisfactoriamente.  

 Los mensajes logrados mediante las técnicas de Relaciones Públicas se conocen 

como publicity y son diferentes a los mensajes que se promueven  a través de la 

publicidad. La publicity demanda dedicación, es una tarea sistémica que alcanza  

beneficios a largo plazo. (Amaya, 2010) 

 

1.2. Las Relaciones Públicas en el espectáculo 

 

Sobre las Relaciones Públicas y cuál es tu tarea principal mucho ha hablado, pero 

ahora se debe establecer cuál es el punto de convergencia entre éstas y el mundo del 

espectáculo, y este punto está dado en la Organización de Eventos. 

El Organizador de eventos es un profesional que tiene altos conocimientos de 

comunicación, de gestión y planificación. Poseen una mirada crítica y objetiva, que les 

permite reconocer en su cliente su potencial. Estos profesionales, a través de 

instrumentos comunicacionales aplicables a eventos, reflejan una imagen  satisfactoria 

de la organización alcanzando los objetivos pautados en su plan estratégico de 

comunicación. 

Por lo tanto en consecuencia es de considerar, que el profesional de Relaciones 

Públicas es un organizador de eventos por excelencia. 
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Dentro de los espectáculos que un profesional crea, organiza, y produce cuenta con 

varios estilos de eventos que según su finalidad tienen diferente denominación. 

Las corporaciones realizan eventos con el fin de comunicarse con sus públicos, 

incentivar al personal, establecer alineamientos sobre estructuras y planes en curso de 

la entidad. Estos son llamados Eventos Institucionales, donde se contemplan  las 

conferencias, los congresos, las convenciones, talleres y jornadas. También las 

conferencias de prensa, una deserción y los coloquios. 

Hay otros donde su objetivo es que los comensales se relacionen entre si, y estos con 

denominados eventos sociales. Dentro de este marco están los casamientos, 

nacimientos, cumpleaños y los aniversarios. 

Aquellos que permiten alcanzar, ampliar o transmitir  conocimientos en un marco 

cultural se los denomina Eventos Culturales. En este grupo se incluyen seminarios, 

exposiciones, espectáculos de danza y teatro, conciertos, ferias y festivales  

También están  los Eventos Académicos, que incluyen seminarios, conferencias y 

eventos de presentaciones científicas realizados en una institución educativa, con el 

objetivo de brindar nuevas capacidades a los alumnos y profesionales. 

Están los Eventos Recreativos que dentro de este rubro se incluyen a los festivales y 

espectáculos. Tienen el propósito de brindar diversión y entretenimiento, pero 

dependiendo la finalidad se pueden considerar en algunos casos culturales. 

El deporte también es considerado una actividad de intercambio social y aquellas 

actividades que se realizan dentro de ese entorno son consideradas eventos 

deportivos. Estos eventos son  las competencias, los campeonatos y los juegos. 

(Galvis; 2009). 

 

Las tareas del Organizador de eventos es planificar los tiempos, los recursos 

humanos, las necesidades a comunicar, las relaciones con los proveedores y personal 

tercerizado. Un plan estratégico permitirá causar impacto, buena impresión y favorecer 

la imagen que los públicos tienen de una organización. 
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1.3. La comunicación empresarial 

 

Para definir adecuadamente el concepto de Comunicación Institucional debemos 

analizar a quien comunica, como comunica, donde comunica y para que lo hace.  Por 

ello es posible decir que la comunicación institucional es un proceso de transmitir 

información que realizan organismos o  instituciones con sus públicos y entorno social, 

con el objetivo de darse a conocer proyectando una imagen positiva e identificadora 

adecuada a sus actividades.   

Según Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999), las instituciones comunican por medio 

de su nombre, el logotipo, la gama cromática. Estos elementos son los signos 

institucionales que producen una identidad visual. Permiten a los públicos   reconocer 

a la organización visualmente, logrando la identificación  y diferenciación. 

Además de los signos institucionales, realiza acciones institucionales mediante la 

publicidad institucional. 

La publicidad institucional es una herramienta elemental de la organización, su 

discurso está concentrado en los atributos de identidad, siendo identificada por lo que 

dice, piensa, por lo que proyecta hacer y por qué. Dentro de esta, están las 

comunicaciones especializadas, las comunicaciones de crisis y a la sociedad. 

Otra manera de comunicar es mediante las herramientas de marketing, que brindan 

instrumentos con fin netamente comercial como la publicidad de producto; 

promociones; comunicaciones en puntos de venta y de respuesta directa. 

 

La comunicación empresarial se produce cuando habla la institución. Debe estar 

estratégicamente planeada en relación con las otras actividades de la organización y 

realizada de manera consciente en un proyecto a mediano y largo plazo. Es una 

herramienta aplicable directamente en la creación, formación y modificación de la 

imagen de una organización.  
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 Amado Suárez, Castro Zuñeda (1999) concuerdan en que el discurso institucional 

actúa sobre los públicos de la organización logrando fidelización. En el público externo 

actúa sobre la imagen y en el interno, logra que estos se identifiquen con los objetivos 

de la misma, reforzando el sentido y orgullo de pertenencia y proporcionando la 

posibilidad a que otras personas ajenas a la institución se interesen en ser parte de 

ella.  

      La identidad corporativa es un sistema de comunicación que se incorpora a la 
estrategia global de la empresa, y se extiende y está presente en todas sus 
manifestaciones, manifestaciones, propiedades y actuaciones. La identidad se 
presenta así, en primer lugar, como la unidad de estilo de las comunicaciones 
corporativas dentro de la diversidad de sus componentes (Costa, 2003). 

 

 Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999) sostienen que es necesario establecer un  

proceso previo a la hora de comunicar. Este proceso contiene un diagnóstico de la 

situación a la cual se debe enfrentar, una planificación estratégica sobre los 

procedimientos que se llevarán a cabo de acuerdo a los recursos con los que se 

cuentan; la realización del plan de acciones y un seguimiento exhaustivo para corregir 

desvíos.  

Dentro de la planificación de la comunicación de una organización, se debe establecer 

quién será el responsable de realizar la comunicación con los medios. Esta persona 

denominada vocero o asesor con el cuerpo externo, requiere un alto conocimiento de 

la estructura interna para responder de manera y difundir las actividades de la 

empresa. Realizar un seguimiento de lo expuesto por los medios acerca de la empresa 

y un seguimiento del mercado, para detectar las oportunidades y las necesidades 

respecto al sector en el cual la organización está inmersa. Así mismo, el control de los 

resultados obtenidos de las acciones de prensa realizadas. 

El vocero es un profesional que determina el direccionamiento que debe dirigir la 

información según el mercado; reconociendo cuales son los medios óptimos para la 

comunicación, como diarios, revistas destacados, programas de radio y TV temáticos. 
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Otro aspecto importante de la comunicación institucional es la que se realiza 

internamente, aquella destinada a los que conforman la organización, los recursos 

humanos de la misma. 

La comunicación interna es enviada por diversos formatos a los públicos internos de la 

organización y es una herramienta indispensable en la formación y anclaje de la 

cultura organizacional. 

La cultura para  Fernández Collado (2005)  es aquella cualidad que marca la diferencia 

entre las organizaciones, aquello que las distingue.  

La cultura organizacional son los ritos; los paradigmas; el lenguaje; las palabras; la 

expresiones; los modismos; la vestimenta; los colores; etc. Mediante la transmisión de 

rituales, la organización confirma, establece y transmite  la manera apropiada de 

realizar los procedimientos para que resulten efectivas.  

 
Entre los diversos recursos con los que cuenta una organización están los 
denominados simbólicos, que son aquellos elementos susceptibles de evocar en las 
personas, significados que le den sentido y contexto a la realidad en la que 
trabajan, al reforzar los valores que la organización ha establecido para orientar la 
decisión y la acción de sus integrantes. Algunos actúan sobre el plano lógico y 
racional, y otros sobre la intuición y la emoción. (Fernández Collado, 2005, p.120) 
 

Los patrones de comunicación que se establecen entre sus miembros está 

directamente relacionada con la cultura de una organización, que dependiendo de esta 

última se determinará el estilo de  los comunicados enviados por la empresa, en 

cuanto a orientación, periodicidad, dirección y grado de formalidad, consecuentemente 

cada organización tiene una manera particular de hacer y decir las cosas.  

La comunicación busca una respuesta, sea actitudinal, verbal, directa o indirecta. La 

comunicación interna está dada para informar, recibir la  colaboración y el apoyo de 

los recursos humanos sobre su plan estratégico y direccionar al personal  hacia el 

rumbo que toma la empresa. 

 

      La comunicación interna en tanto parte sustantiva de la comunicación de la 
empresa es una función estratégica y, en consecuencia, debe gestionarse a partir 
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del mismo esquema unitario que el resto de las políticas estratégicas de la 
compañía. (Villafañe, 1993, p. 238) 

 
       Al hablar de comunicaciones institucionales hoy en día, debido a los avances 

tecnológicos de no se debe dejar de considerar los sitios web oficiales como una 

herramienta de comunicación  institucional. Éstas deben contar con un dominio o 

nombre del website relacionado con la organización,  fácil  de recordar y debe contar 

con los elementos representativos de la imagen corporativa, conteniendo logotipos, 

colores, formatos de letras que lo caracterizan. 

      El sitio debe ser de fácil navegación para que los usuarios accedan rápidamente a la 

información buscada, con todos los materiales de promoción incluidos. 

      Una creación de páginas en redes sociales (Facebook, Twitter Bebo, etc.) con el fin de 

fortalecer su imagen y permitir el feedback con sus públicos seguidores. 

 

1.4. Marca y producto: el artista  

 

Según Joan Costa (2003), la marca es parte de la identidad corporativa y no es posible 

hablar de marca sin explicar el concepto. La marca es el sello, es la marca icónica o 

figurativa, herramienta fundamental que sirve para lograr la identificación de un 

producto. Conjuntamente con el ícono está el logotipo, una manera de enlazar las 

letras y dar forma a la palabra. Ambos son símbolos que leídos en contraposición del 

otro, son útiles para ser vistos y reconocidos por el ojo humano. 

La idea de la marca surgió por la necesidad de identificación, de atraer públicos y no 

solo la conquista territorial en cuanto al mercado, sino también la conservación de 

estos obteniendo una diferencia con la competencia. A partir de  allí surge la 

necesidad de la marca registrada, la imposibilidad de ser copiada o mancillada.  

La marca ofrece varios beneficios para una organización porque permite garantizar el 

origen del producto, legitima el origen del producto, asegura la autenticidad y 

originalidad, atestigua calidad estable generando un compromiso explicito para el 
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fabricante, genera confianza a sus clientes y es un instrumento estratégico de la 

gestión comercial. 

 

Pero ¿qué pasa en el inconsciente colectivo de las personas que la perciben? No solo 

se percibe objetivamente el producto en relación a la marca-identidad, sino que se 

relaciona con valores, con aprecios del producto en sí que son difíciles de medir y 

constatar. Es algo subjetivo que sienten los individuos en relación a ésta. Asegura la 

diferencia. Por esto es que la marca está relacionada directamente con la imagen. 

La imagen es percibida primariamente por el contacto con el objeto. Ésta es una idea u 

opinión poco exacta, que mediante la experimentación de sus funciones y atributos 

físicos, va siendo modificada  y  generando nuevas sensaciones. 

 

      …es una relación subjetiva, o subjetivada, o sea progresivamente constituida. 
Porque la imagen no es producto de un impacto instantáneo, es un proceso 
psicológico inconsciente, que se devela y aparece en un momento dado. (Costa, 
2003, p. 76) 

 
 
En conclusión, la marca es un instrumento que tiene una persona u organización, que 

colabora en la formación de la imagen y que tiene una implicancia psicológica en los 

individuos en un contexto particular. Existe un proceso que se genera entre el 

individuo y la marca, empresa  u objeto; inicialmente  por medio de la percepción, a 

través del contacto con el objeto. Con la experimentación de éste y las repeticiones, se 

van anclando las sensaciones  y la afirmación de las percepciones.  

  

El artista es un individuo que realiza arte, que está inmerso en un mundo con una gran 

competencia y quiere que sus obras sean distinguidas y apreciadas por el público. Es 

necesario considerar que su producto no va a ser reconocido por el mismo sino por 

quien las produce. 

Al hablar de marca de un producto, se puede pensar en la marca de  un objeto, de una 

entidad, pero también en una persona, un artista o una celebridad,  el producto es un 
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ser humano, y la marca es su nombre. Esa marca al mencionarla, cuando es conocida 

provoca un efecto en la mente de las personas.  

Al ser el producto una persona es un producto único, pues nunca va a haber dos 

propuestas iguales, por lo tanto la gestión que lo envuelve va a ser única y particular y 

estará coloreada con la personalidad del individuo. 

Amaya (2010) señala que una fuerte imagen artística  va a favorecer en la concepción 

de una imagen de marca, pero también tendrá inferencia en ésta los signos de 

identidad y asociaciones mentales en la que se apoya la imagen global, como la 

seriedad, el profesionalismo, etcétera. 

 

1.5. Públicos 

 

Son muchos los grupos de interés de una organización y es por ello que deben ser 

clasificados según determinados rubros o actividades. Capriotti señala  al respecto lo 

siguiente: 

      Una organización al diferenciar sus públicos en empleados, accionistas,  
proveedores, clientes, gobierno, instituciones financieras, etc., no está 
diferenciando diversos grupos de personas, sino que estas identificando diferentes 
posiciones (status) en relación con ella, que desarrollaran roles específicos  para 
cada posición. (Capriotti, 1992, p.126) 

 
Las organizaciones cuentan con grupos de individuos que tienen un interés común en 

la organización denominados públicos. Estos tienen características homogéneas entre 

sí, y su interés puede ser de manera directa o indirecta.  

Estos públicos son reconocidos con el nombre de Stakeholders, haciendo referencia 

con ese término a cualquier persona o entidad que es afectada por las actividades de 

una entidad. Estos están segmentados en relación a sus intereses hacia la entidad a la 

cual pertenece, pudiendo formar parte  de varios nichos a la vez.  

Estos grupos de interés conforman su razón de existir. Sin estos la empresa podría 

dejar de existir, no tendrían su razón de ser. 
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La necesidad y la obligación que las instituciones tienen con estos, es la de 

comunicarse  de modo acorde al status de estos grupos, con mensajes conformes al 

nivel de cada uno de ellos, considerando las necesidades y las metas que se desean 

alcanzar con estos. 

Para llevar a cabo una efectiva comunicación, es necesario realizar una segmentación, 

mediante lo denominado en Relaciones Públicas el Mapa de Públicos. Es una 

enumeración de aquellos grupos que tienen incidencia en mayor o menor medida en 

una organización, para obtener comunicaciones eficaces, alcanzar respuestas 

satisfactorias por medio de la concentración de esfuerzos y minimizando gastos y 

recursos. 

Según Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999) estos grupos son: 

Los empleados,  son los colaboradores de la organización. Los clientes, dentro de este 

ítems están los clientes actuales, los anteriores y los potenciales. El público en 

general, que son todos los sectores  de interés que tiene la organización. Los 

comerciantes  y distribuidores son aquellos con quienes la organización tiene un 

intercambio  comercial. Los públicos Financieros, conjunto de individuos que 

componen a los accionistas de la organización, los bancos, las Instituciones, las 

sociedades y agencias de valores. Los sindicatos. La comunidad local,  constituida por 

la sociedad donde la organización está inmersa. Los grupos de investigación, son 

personas organizadas para el búsqueda y averiguación. Los grupos de interés, 

personas organizadas por objetivos en común. Los grupos gubernamentales, están 

divididos en centrales y locales, contando entre ellos los diputados y senadores. 

Gobiernos extranjeros. Administraciones gubernamentales del exterior del país. Los 

medios en su calidad de público especial y como canales de comunicación. Líderes de 

opinión, aquellas personas referentes sobre temas, informadas y escuchadas 

 

“En los casos de los públicos de una organización, el problema común que crea e 

identifica a un público será alguna consecuencia que una organización tiene sobre un 
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público o que este tiene sobre aquella” (Grunig, Hunt, Xifra, 2000, p.228).  Únicamente 

en el caso que hubiese alguna consecuencia en el entorno de la organización hay 

necesidad de ejercer una actividad de Relaciones Publicas, en caso contrario no hay 

necesidad de responsabilidad pública.  

Aquí se está frente a la tarea primordial del relacionista público, que es establecer y 

determinar cómo las consecuencias vinculan a la organización con el entorno, 

perteneciente a su vez a diferentes sistemas. En algunos casos estas consecuencias 

son generadas por la organización y en otros casos son factores externos a ella que 

provocan consecuencias y esta debe considerar para obtener el equilibrio. 

Los estilos de vinculación son diversos, Evan (1976) identificó a los sistemas que se 

vinculan con la organización como conjuntos organizacionales, que a su vez los dividió 

en conjuntos de input y conjuntos de output. 

El conjunto input está conformado por aquellos que suministran la materia prima para 

la fabricación de sus productos. Esto incluye las empresas que proveen de 

trabajadores, los sindicatos y la administración pública que lleva a cabo las 

reglamentaciones. 

El conjunto de los output  corresponde a los interesados en los productos que la 

organización produce, asociaciones gremiales que colaboran e influyen en la 

legislación gubernamental, agencias que marketing y publicidad que facilitan la 

promoción de los productos y organizaciones dedicadas a la comunidad. 

 

Esman (1972), enumera cuatro tipos de vínculos: 

Los vínculos posibilitadores son aquellos que hacen posible la existencia de la 

organización, y a su vez proporcionan autoridad y control de los recursos. Dentro de 

este grupo están los accionistas; el congreso, es decir diputados y senadores que 

dictan las leyes; regulaciones gubernamentales; juntas directivas; líderes de la 

comunidad. 
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Existen los vínculos funcionales son aquellos que proporcionan mediante 

organizaciones o públicos, input y output. 

En este punto Esman comparte la categorización de Evan, dividiéndolos en vínculos 

de input, o también denominado público interno, que se conforma por los empleados, 

los sindicatos y proveedores, y los vínculos output  o público externo,  son aquellos 

que consumen los productos de la organización directa o indirectamente. Aquí se 

encuentran los consumidores, los compradores industriales, los usuarios de un 

servicio. 

Coexiste con estos los vínculos normativos, aquellos que se establecen con 

organizaciones que comparten mismos valores y deben enfrentarse a situaciones o 

problemas similares. En este marco están las asociaciones, los grupos políticos, los 

colegios de profesionales. 

Y por ultimo están los vínculos difusos que son aquellos grupos que no pueden ser 

claramente identificados. Son grupos que la organización tiene en algún momento un 

tipo de contacto y produce consecuencias, nombrando dentro de esta categoría a los 

grupos ambientalistas, los residentes de la comunidad, estudiantes, votantes, los 

medios de comunicación social, las minorías y otros públicos. 
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Capitulo 2: Procedimientos para la comunicación eficaz orientada al espectáculo 

  

Encontrar las variadas herramientas con que se valen las Relaciones Públicas para 

cumplir con sus objetivos y funciones frente a la temática teatral y la comedia musical 

es el objetivo de este capítulo. Así mismo, estos instrumentos deberán medir cuáles 

son sus alcances para cubrir las necesidades de un proyecto estratégico de 

comunicación. Éste se realiza con un  recorrido de los métodos tradicionales de 

comunicación hasta las nuevas tecnologías, para dar alcance a mayor variedad y 

cantidad de  públicos. 

 

2.1.  Herramientas de comunicación 

   

Determinar que herramienta de comunicación es necesaria para la planificación de 

medios, es menester precisar cuál es el público objetivo. El público objetivo es: 

  …el conjunto de receptores (personas) a quienes intencionalmente queremos 
hacerle llegar nuestro mensaje” (Naso, 2003, p.21). 
 

  

Para el autor, se deben analizar determinadas variables, éstas divididas a su vez en 

las llamadas variables duras y variables blandas. 

Las variables duras son las demográficas, en las que se determina el lugar de 

residencia, el sexo y la edad del público. Las familiares, donde se analiza el grupo 

familiar y la ubicación de cada miembro en el grupo. Y las socioeconómicas, es decir 

el análisis de nivel de ingresos y su estatus social. 

Dentro de las variables blandas están las consideradas conductuales, haciendo 

importante este análisis porque referencia a la motivaciones, contexto de uso y el rol 

del receptor. 
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Es importante este análisis, porque prescindir de alguna de estas variables  puede ser 

peligroso cuando el objetivo es comunicar.  Al comunicar se transmite un mensaje,  

siendo éste el objetivo de la comunicación. “El mensaje llega al receptor a través de un 

soporte físico que  los trasporta  o canaliza y que denominamos canal” (Naso, 2003, p. 

28). 

 
Estos canales o medios de comunicación, tienen características particulares que los 

diferencian entre sí. Cada uno de ellos posee y aplican técnicas particulares que los 

distinguen.  

 

2.1.1  Medios 

 

Grunig y Hunt (2000) mantienen la teoría que el objetivo de las Relaciones Públicas de 

cualquier organización es lograr que se emitan los acontecimientos relevantes de ésta 

a través de los medios masivos de comunicación. 

 

Para Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) el medio es una herramienta que permite 

la circulación de un mensaje entre un emisor y un receptor. Éste modifica las 

circunstancias naturales, posibilitando la transmisión a distancia a dos o más sujetos. 

Cuando l  medio tiene la capacidad de permitir la transmisión y recepción simultánea a 

variados grupos de personas al mismo tiempo, se habla de medio de comunicación 

masiva. 

 

Uno de los objetivos de un relacionista público es tener buenas relaciones con la 

prensa, herramienta fundamental de la comunicación organizacional. Mantener una 

buena relación es conveniente, ya que ésta funciona como un corredor donde sale la 

información de la organización y a la vez se retroalimenta del medio. 

Grunig al respecto dice: 
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      Las relaciones con los medios ocupan una posición central en la Relaciones 
Publicas porque estos sirven de gatekeepers controlando la información que fluye 

a otros públicos de un sistema social. (Públicos y Clasificación, 2012) 
 

La redacción del mensaje es la tarea primordial del relacionista público. El objetivo de 

este profesional de la comunicación es transmitir mensajes precisos, que dependiendo 

de la eficacia, el publico retendrá y recordará o no la información. 

Por esta razón un profesional de la comunicación debe contar con una correcta 

redacción. Ésta será de utilidad a la hora de comunicar, para conseguir la retención del 

mensaje en la mente de los públicos,  para alcanzar la aceptación de las cogniciones, 

logrando que el público perciba la organización y sus conductas, colaborando en la 

formación o cambio de una actitud. 

Grunig y Hunt, (2000) consideran que la redacción de las notas periodísticas deben 

ser  presentadas realizando una descripción visual, con anécdotas relacionadas, 

citando a profesionales especializados del tema con información relevante, 

alimentando la misma con estadísticas  y beneficios.  

A la hora de la publicación de una nota de prensa, es importante la exactitud del 

material al momento de la publicación y la revisión de la fuente, 

 …en la Relaciones Publicas es frecuente que la fuente revise un original escrito. 
Este   es uno de los motivos de que la exactitud en cuanto a los hechos de las 
notas de prensa sea muy superior a las historias generadas por los medios 
informativos; las notas de prensa han sido repasadas por alguien diferente al 
escritor y que está absolutamente familiarizado con los hechos. La mayoría  de los 
profesionales saben por experiencia la vergüenza que esta clase de comprobación 
puede ahorrarles (Detweiler, J; 1980, p. 16) 

 
Grunig y Hunt (2000) sostienen que el profesional debe contar con la habilidad  de 

aceptar críticas  de las personas entendidas sobre el tema, incorporando cambios sin 

perder el estilo propio y rectitud en las palabras, alcanzando el interés y la atracción de 

los públicos.  

La tarea del responsable de prensa es la de entender las reglas y condiciones de la 

labor periodística, manteniendo  relaciones directas con los medios y los periodistas. 

Amado Suarez (2003), establece cuatro tareas de prensa: 
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Inicialmente,  un relevamiento de datos con el objetivo de determinar la situación 

actual existente.  

En segundo lugar,  el análisis y estrategia de difusión. En este punto dependiendo la 

magnitud y la complejidad de la estrategia se determina las necesidades  de 

comunicación  y los medios empleados. 

En tercer lugar, las buenas relaciones con periodistas son fundamentales para obtener 

una gestión exitosa, porque ellos son la puerta para acceder a los medios de 

comunicación y para que la comunicación con los públicos sea positiva para la 

organización. 

Por último, la producción de información es tarea del responsable de prensa porque 

este debe hacerle llegar a los periodistas la información pertinente para ser publicada. 

 

La tarea básica del relacionista público en las esferas  del espectáculo es la de ejercer 

el rol de agente de presa, que tiene la finalidad de establecer relaciones permanentes 

y personales con los medios en busca de un tratamiento favorable de estos para con 

sus clientes. 

Si el objetivo es construir unas relaciones eficaces con la prensa que contribuyan una 

imagen positiva de la compañía, Villafañe (1993) sostiene que deben llevarse a cabo 

un cumulo de procedimientos simples, cuya importancia se evidencia solo cuando se 

ignoran en la práctica.  

Por lo tanto deben establecerse políticas de gestión con la prensa de medio y largo 

plazo, planificadas globalmente en acuerdo con la estrategia de imagen. Fomentar el 

espíritu de colaboración de los periodistas, mediante la satisfacción de la demanda de 

información. Hay situaciones en que los periodistas necesitan notas informativas de un 

sector particular, para cubrir espacios en sus reportes habituales en los canales de 

información a los que pertenecen, siendo significativo cubrir esta solicitud aunque la 

información no se refiera directamente a la organización. Evitar informaciones 
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erróneas o inexactas es primordial para generar una confianza entre la organización y 

los periodistas, ofreciendo la veracidad de los anuncios, primicias y exclusividades. 

Villafañe continúa estableciendo: 

 La importancia de la elaboración de ficheros de prensa según una elección 

previamente realizada de los medios-meta y estableciendo la naturaleza de la 

publicación, la implantación territorial, audiencia, periodicidad, incluyendo en esta el 

nivel de penetración, la tirada, la tasa de circulación, la calidad de la información y el 

seguimiento de los temas. 

La racionalización de los contactos con los periodistas mediante una buena selección, 

personalizándolos ya sea nombre de estos o al director del medio en caso de 

desconocer e periodista el nombre del encargado de la elaboración. 

Las técnicas de comunicación con la prensa se realizan mediante comunicados de 

prensa que consisten en un resumen de la información relevante y breve, con un 

encadenado de ideas básicas. 

 

A diferencia del documento escueto que es el comunicado de prensa, existe el dossier 

de prensa. Es un medio de comunicación corporativo compuesto por una carpeta con 

información detallada de la entidad que exprese la cultura de la empresa y la realidad 

corporativa,  sin grandilocuencias y lo más cercano posible al estilo periodístico; con 

fotos y folletos de respaldo. 

 

La conferencia de prensa es otra técnica de comunicación empleada por las 

organizaciones que según Villafañe (1993) satisface objetivos a corto y mediano plazo 

y permite obtener repercusión inmediata y el contacto con los profesionales de la 

información. Las mismas se pueden realizar en la institución o en otro sitio 

dependiendo del tipo de noticia a transmitir. Convenientemente se desarrollan en 

desayunos, almuerzos, coctel o eventualmente cenas, permitiendo transmitir la 

información individualmente, implicando a varios profesionales de la organización en la 
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tarea de la comunicación, obteniendo un rico intercambio entre la organización y el 

periodismo, estrechando lazos.  

 

Por último, Villafañe nombra a la entrevista y al publirreportaje. Lo destacable de la 

primera es el carácter personalizado que permite mayor credibilidad. La entrevista que 

se  realiza al máximo responsable de la compañía resulta más interesante y es óptima 

cuando debe responder a la estrategia de imagen. El publirreportaje es un  artículo 

periodístico conjuntamente con la publicidad que permite alcanzar mayor credibilidad 

que la publicidad propiamente dicha.  Son artículos que se publican generalmente en 

suplementos temáticos, con tono y estilo periodístico y su función es llegar a los 

públicos objetivo. El uso es variado, puede ser para transmitir información de la 

actualidad, como nuevos productos o innovaciones, pretendiendo siempre ofrecer una 

imagen positiva de la organización. 

 

2.1.2.  Publicidad 

 

La publicidad es un bien social que comunica e informa sobre productos o servicios 
para que usted - si le interesa- haga uso de ellos. (Scopsi, 1999, p. 90) 

 

Para Scopisi (1999) se denomina Publicidad al conjunto de  comunicaciones con 

objetivos comerciales, aunque  el mensaje no esté ofreciendo un producto o servicio 

de manera directa.  

Las empresas son entes con nombre propio, que se comunican por intermedio de la 

marca y los productos con sus públicos. En el mercado de la comunicación, se 

necesita evaluar la calidad del mensaje, convirtiendo al receptor en sujeto de opinión.  

(Amado Suarez, Castro Zuñeda, 1999)  

Para Amaya (2010), la publicidad es diseñada a base de una orientación y objetivos 

determinados. La misma está orientada hacia la publicidad de marcas, nombres 

artísticos o comerciales o hacia la publicidad de servicio público o interés general. Sus 
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objetivos varían de acuerdo a los requerimientos del proyecto que puede ser difundir 

información o crear imagen a largo plazo. 

Esta autora dice que la publicidad llega a un variado público a través de medios de 

diferentes alcances. Es un instrumento persuasivo, su cualidad es la de repetición de 

los mensajes. Tiene sentido intencional, porque cuenta con objetivos prefijados. Su 

lenguaje está caracterizado por la creatividad que es manejada en la publicidad con la 

sorpresa, lo teatral, lo grotesco, lo inesperado. Su objetivo es atraer al público 

mediante  formas eficaces para inducir a la acción. 

 

Amado Suarez, Castro Zuñeda (1999) sostienen que la organización se convierte en 

una institución que, además de hacer lo que hace, habla y dice para quién lo hace y 

porqué.  

Los autores concuerdan en que la publicidad institucional se realiza cuando: 
 

La empresa quiere reafirmar la nueva dirección que ha tomado la empresa, sea por 

cambios estructurales, nuevas políticas internas, fusiones, reorganizaciones. 

Cuando la a organización quiere ser reconocida como una entidad económica y social. 

En algunos casos se utiliza para trabajar en la preparación de un mercado. 

Dependiendo el camino que las organizaciones necesitan tomar, suele ser necesario 

cambiar condiciones de la sociedad en la que la empresa está inserta. También 

mediante la publicidad institucional la empresa se hace visible y de esta manera hacer 

posible la aceptación y apoyo a las estrategias financieras. 

Se denomina publicidad institucional a: 

Las acciones de comunicación realizadas en espacios pagos en medios masivos de 
comunicación, que emplean recursos publicitarios, en las que el receptor identifica 
claramente que el emisor está hablando de sí mismo, y cuyo objetivo es distinto a la 
venta de productos y servicios. (Amado Suarez, Castro Zuñeda, 1999, p.66)  

 

La publicidad involucra varios medios como Internet, televisión, radio, prensa escrita, 

cine, soportes como spots de televisión, mensajes radiales, afiches, brochures, 

catálogos, tarjetas, logos, signos, suvenires, carteleras, videos, etcétera. 
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2.1.3 Opinión Pública 

 

Para Monzón (1996) la publicidad es una de las características principales de la 

opinión pública. Mediante ésta, la opinión se convierte en pública porque pasa a 

formar parte del espacio público, exponiéndose a la mirada de los demás, donde todo 

aquel que quiera puede contemplar, brindar nuevas opiniones, ser participe en ella, 

estar de acuerdo o no, e incluso manipular.  Otra característica que posee la opinión 

pública es la de centrarse en temas de interés general, constituyendo una  demanda 

frente al poder. 

 

 La opinión pública tiene como aliado a los medios de comunicación, que son una 

herramienta fundamental que les permite expresar a sus públicos sus opiniones. 

Las opiniones son de los públicos, pero su publicidad está los medios. Se cree aún en 

la actualidad que lo que dicen los periódicos es la opinión pública y sin embargo no es 

así. Esto es incorrecto porque el editorial de un periódico que está en oposición o 

divergencia con el resto de los públicos, no va a brindar la opinión de todos, o tal vez 

simplemente se va a guiar por los sondeos de opiniones, que en algunos casos no es 

una impresión real porque no reflejan la realidad de las opiniones en una sociedad en 

funcionamiento, sino que son opiniones aisladas, sin un punto de convergencia entre 

si (Monzón, 1996). 

 

Como se ha nombrado, la opinión pública está conformada por las opiniones de 

individuos, estos  individuos se unen en grupos según sus veredictos, su manera de 

sentir, sus acuerdos y resoluciones. Todo grupo de personas está constituido por 

individuos que desempeñan roles en la sociedad, y por lo tanto dentro de éste existe la 

presencia de un rol particular, el del líder,  llamado líder de opinión. 

Los líderes de opinión son individuos que ocupan un lugar de dirigente y de 

representante del grupo. Son personas que poseen mayor información  que el resto de 
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sus integrantes, representan el consciente colectivo de éste, son el vocero y el  mejor 

exponente de una corriente de opinión. (Monzón. 1996). 

Referido a esto último Wolton sostiene que el individuo está presente en una sociedad 

libre de opinión y de expresión, por lo tanto mayor es la necesidad del experto. La 

necesidad de una palabra competente y autorizada aumenta en la medida en que 

crece el de aquellos que se expresan” (Wolton; 2007).  

Esto se explica por la necesidad de darle una categoría o jerarquización a las 

opiniones que se expresan libre e igualitariamente. 

Los medios tienen la disyuntiva de a quien darle la palabra, y en este caso gana quien 

es más representativo, porque fueron elegidos y designados por alguna institución que 

lo acredita, por ser competentes o porque representan de mejor manera la opinión 

popular. 

 

La actualidad  está ante un nuevo escenario en cuanto a medios para hacer ecos de la 

opinión pública, las nuevas tecnologías además de componer un conjunto de 

herramientas, componen un  espacio o ciberespacio donde se producen interacciones 

humanas. En él, las actividades de indagación, comunicación, construcción y 

expresión se combinan y entrecruzan, es un entorno donde la gente actúa, donde 

suceden cosas. Este entorno se lo describe como un espacio público.  

Es un espacio donde los individuos  constituyen nuevos conceptos sin límites, 

permitiendo acortar las distancias y los tiempos, promoviendo las relaciones humanas. 

Ante este nuevo escenario la opinión pública tiene un nuevo rol, no dependen de los 

medios tradicionales de comunicación y todos pueden ser líderes de opinión. Este 

entorno es accesible a todos los individuos, un espacio donde se reúnen para formar 

la opinión pública. 

Aquí tiene lugar el intercambio discursivo razonable sobre problemas de interés 

general. Este espacio está constituido por individuos relativamente autónomos, que 
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son capaces de formarse una propia opinión, crear ideas y argumentarlas, sin ser 

sometidos o  dejarse llevar por voluntades ajenas (Wolton, 2007). 

 

2.1.4.  Lobby  

 

Lobby es un término proveniente del inglés que significa vestíbulo, antesala. Hace  

referencia al sitio donde los miembros del estado se reunían ante la coerción de los 

grupos de presión. 

Los enunciados sobre el lobbying usan expresiones como intervenir para influenciar, 
ejercer presiones, tratar de convencer, intentar neutralizar, obtener una inflexión, 
coincidiendo en que es una actividad orientada a la persuasión de quienes ostentan 
alguna forma de poder público, encaminada a influir sobre sus decisiones.(Biblioteca 
Nacional de Chile, 2002, p. 7) 
 

El lobbying es una herramienta de comunicación ejercida por las  Relaciones Publicas 

destinada a utilizar información, con el fin obtener resultados productivos para un 

cliente, institución u  organismos públicos. 

El objetivo es, mediante la transmisión de los conocimientos, persuadir de manera 

inteligente para alcanzar los objetivos favorables para la organización, a cambio de 

una retribución monetaria.  

El lobista, persona que realiza la actividad de lobby, es aquella persona instruida en la 

materia  que recopila  información y se instruye en un campo o tema especifico en 

beneficio de su cliente. El fin es lograr influir sobre las partes, colaborando en la toma 

de decisiones de una organización. 

Mejora la información disponible para el gobierno y los legisladores en la elaboración e 

implementación de políticas públicas y la toma de decisiones. Facilita que las 

autoridades públicas dispongan de conocimiento experto y especializado de quienes 

se desenvuelven en una determinada área de actividad. Sirve de canal de información 

entre la autoridad y los grupos de interés organizados. Facilita la negociación y la 

búsqueda de compatibilización entre intereses privados y el interés público. (Drago, 

2003). 
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Contribuye a hacer más transparente ante el Estado los intereses, posiciones y 

objetivos de los grupos 

 

Los Estados Unidos, con el objetivo de regular esta actividad ejercida por 

profesionales destinados a ejercer presión en los temas político lo estableció así: 

toda persona individual o colectiva  que por sí misma o a través de cualquier agente 
o empleado o de otras personas de cualquier manera que sea, directa o 
indirectamente, solicite, recaude o reciba dinero o cualquier otra cosa de valor para 
ser usada principalmente en ayudar [...] al cumplimiento de cualquiera de los 
siguientes objetivos: a) la aprobación o denegación de cualquier legislación por el 
Congreso de los Estados Unidos; b) influir directa o indirectamente en la aprobación 
o denegación de cualquier legislación por el Congreso de los Estados Unidos.           
(Federal Regulation of Lobbying Act, de 1946.art. 307) 

 

En el mundo del espectáculo la actividad se desenvuelve de manera informal durante 

las actividades de carácter social. La táctica de convertir la cotidianidad en 

acontecimiento es la destreza aplicada a los resultados de mantener activo y de 

manera visible el trabajo de su proyecto u organización (Amaya, 2010). 

 

2.1.5  Mecenazgo y Patrocinio 

 

 
Según Fernández Arena (1986), al hablar de mecenazgo se debe remontar a la época 

del Renacimiento, donde la actividad creativa vinculada al arte se hacía posible 

mediante la intervención de un mecenas. La relación mecenas-artista-obra era 

fundamental para financiar empresas artísticas destinadas a una función pública, 

religiosa o política; además colaboraba en el prestigio y gloria personal y familiar. 

Siempre ha existido un patronazgo o apoyo económico para que las empresas 

artísticas sean posibles, pero a partir del Renacimiento el protector cambia su rol de 

simple oferente a  actor de la historia.  
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En la actualidad son las organizaciones empresarias las que, para facilitar el 

acercamiento con sus públicos, participan en actividades que tienen interés para la 

comunidad. (Amado Suarez, Castro Zuñeda, 1999) 

El mecenazgo es el aporte de fondos o apoyo a una persona o una organización 
por razones altruistas, sin esperar contrapartida directa por parte del beneficiario. 
(Amado Suarez, Castro Zuñeda, 1999, p.180) 
 
 

El objetivo de esta actividad  según los autores mencionados es: 

Permite obtener prensa para la institución, porque mediante la difusión de las acciones 

que favorecen a la comunidad la figura del mecenas llega a los medios de 

comunicación. 

Incrementa la imagen empresaria, favoreciendo el perfil  mental que los públicos 

tienen de la organización, aumentado su notoriedad. 

Genera afinidad con el público participante de las obras o de la actividad a la cual son 

parte, generando un acercamiento y su identificación.  

Estimulan el espíritu cívico porque mediante buenos actos y acciones de bien común   

se permite un acercamiento a la sociedad y con su aporte favorece a la comunidad. 

 
En cambio el patrocinio se puede definir como: 
 

Relación de interés recíproco entre un suministrador de fondos, de recursos o de 
servicios, y una persona, un acontecimiento o una organización. A cambio del 
aporte recibido, el patrocinado otorga ciertos derechos a su patrocinador, que 
pueden ser utilizados para conseguir una ventaja comercial o de difusión, a través 
de una actividad de ocio o estilo de vida (es decir, por un camino indirecto). (Amado 
Suarez, Castro Zuñeda, 1999, p.180) 
 
 

Los objetivos son: 

 

Obtener la difusión de la marca y de los productos de la organización   mediante la 

actividad ejercida por el agente patrocinado. 

Accede la organización a audiencias masivas,  

Permite al público conocer, mediante el uso del producto por parte del patrocinado,  

los alcances  y calidad de los productos 
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La organizaciones mediante esta gestión, le permite aprovechar extensiones 

impositivas. 

 

La actividad pretende, mediante al difusión pública por canales no tradicionales, 

obtener la identificación de la marca o producto, mediante una relación efectiva con la 

persona; producto u entidad que se auspicia. En consecuencia la empresa se 

relaciona con una actividad de esparcimiento, consigue una difusión masiva y obtiene 

una  relación costo-beneficio óptima. (Amado Suarez, Castro Zuñeda, 1999). 

 

2.1.6 Responsabilidad Social Empresaria 

 

 
Las empresas se establecen dentro de un entorno social, este entorno está ocupado 

por comunidades donde se establecen relaciones que reflejan una interdependencia 

entre sí. Ante este escenario las organizaciones deben elaborar planes de 

Responsabilidad Social Empresaria en el cual asumen un modelo de gestión 

organizacional que realice actividades de bien común entre ambas.  

 

Para Grunig, Hunt y  Xifra (2000), las relaciones con la comunidad son las actividades 

planificadas y realizadas de manera continua por una organización con y para la 

comunidad,  con el fin de obtener beneficios para la empresa  y  el entorno donde está 

inmersa. 

Los autores concuerdan en que son programas relacionales producidos por las 

Relaciones Públicas, que facilitan la comunicación entre la organización y los públicos. 

Los profesionales de la disciplina son conscientes de la importancia que tiene tomar 

una actitud activa con la sociedad, por lo tanto dan recomendaciones a la dirección de 

las organizaciones en relación a planes  que generen compromiso y  la involucren. 
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Estos especialistas requieren de un amplio conocimiento de la situación y necesidades 

de la comunidad, por lo tanto son personas informadas que trabajan con los medios 

locales para cubrir los proyectos y temas locales. 

Las actividades pueden ser patrocinar exhibiciones, exposiciones, jornadas a puertas 

abiertas en las cuales se distribuirá información de la organización a los residentes de 

la comunidad. 

La organización alienta para que los empleados se ofrezcan voluntariamente para ser 

parte de los proyectos y participar en las actividades comunales, como actos 

comunitarios, campañas para conseguir fondos para entidades de beneficencia, 

programas de limpieza de parques; acciones diversas de bien público. 

 
 
 
2.2.  Diseño de programas comunicacionales  
 
 

Para el diseño de un plan de comunicación se necesita realizar un análisis de la 

empresa u organización de acuerdo a su necesidad de difusión. 

Para Suarez Amado (2003) partiendo del conocimiento del medio y de los periodistas, 

mediante un análisis de los medios que se van a contactar, se determinarán cuales 

son los puntos de interés y el enfoque de cada uno de estos. Continuando con el 

alineamiento de los temas que se consideran importantes y el material a enviar. 

Siguiendo con la autora, este razonamiento permitirá la comunicación de un nuevo 

suceso o producto, invitando al púbico a participar en el acontecimiento. Favoreciendo 

a la divulgación a pública, proyectando la imagen de organización mediante el informe 

de los emprendimientos, logros obtenidos y proyectos a llevar a cabo. 

Según Amaya (2010) para llegar al publico final, es preciso determinar el intermediario 

adecuado, dependiendo de la naturaleza, la complejidad o especialización de lo que 

hacemos; la distancia donde está el mercado al cual queremos llegar; las 
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características y dimensiones de ese mercado, los recursos  que disponemos; la 

capacidad de gestión, especialización y alcance de los canales. 

Al establecer por cuales medios se contactará a sus públicos, Amado Suarez (2003) 

menciona: 

Agencias de prensa internacional y nacional. Estas son organizaciones que recogen 

noticias de sus corresponsales, para ser enviadas a los medios de comunicación. 

Agencias de prensa nacionales, organizaciones que recogen noticias  de su país de 

origen, para ser enviadas a los medios de comunicación. 

Prensa diaria nacional, regional y local. Periódicos de publicación diaria. 

Radios nacionales, regionales, locales y comunitarias 

Cadenas de televisión nacionales e internacionales 

Canales de televisión abierta local, por cable.   

Prensa especializada y profesional. Medios de comunicación en donde se tratan 

contenidos que atañen a determinados temas. 

Sitios de internet 

Ésta autora define las etapas del plan de comunicación: 

Un inicio con la recopilación de información de acciones anteriores y la actualización 

de contactos periodísticos. Una elaboración del mapa de medios y las características 

relevantes de cada uno de ellos. 

Para continuar se realiza un análisis del material recopilado, la evaluación del 

potencial de los medios para la llegada del publico objetivo y la necesidad de 

información de ambos. Contacto inicial con los periodistas especializados. 

Posteriormente se define el plan estratégico, que temas se difundirán, las acciones y 

sus herramientas. El desarrollo de las tácticas de comunicación, la realización de una 

carpeta de presentación con información de la organización y la redacción de 

comunicados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia


  44 

Concluyendo con un seguimiento y control de dicho plan, donde contará con una 

carpeta con el seguimiento de las notas conseguidas y publicadas, la evaluación de 

resultados y ajuste en caso que sean necesarios. 

 

 2.3.  Las nuevas tecnologías para comunicar espectáculos. 
 

Para Ribba (2011), en los últimos 30 años se ha generado un cambio mundial, una 

auténtica revolución comunicacional que no solo afecta en la manera de relacionarse 

en el ámbito personal, sino también en el empresarial y profesional. Es necesaria la 

adaptación  a esta nueva revolución, de manera de evitar la exclusión en una sociedad 

interconectada globalmente. 

Internet ha marcado un cambio profundo en las maneras de relacionarse. Las formas 

de acceder a la información y a los conocimientos, hace a un ser humano actualizado 

y lo relevante es que está al alcance de todo aquel que presente una necesidad de  

información, conocimiento intelectual y cultural y de entretenimiento.  

En relación Zanoni expone: 

Cálculos […] acertados que nos ayudan a comprender el presente y futuro creciente 
en tecnología e Internet, lo cual trae como consecuencia el profundo cambio que 
atraviesa el ser humano  en su manera de relacionarse con los integrantes de la 
comunidad.; de aquí que surjan nuevas formas de contar historias y que el modo en 
que consumimos y producimos contenidos, medios, cultura y entretenimiento se 
vea radicalmente afectado (Zanoni, Introducción a la lectura educativa, 2009) 
 
 

Internet es una red de redes que conecta computadoras en todo el mundo. La 

información entre éstas pasa de manera inmediata, eliminando las distancias de una a 

otra.  La inmediatez es una cualidad de esta tecnología, provocando modificaciones en 

las percepciones en cuanto a  espacio y tiempo de los usuarios. 

Las redes suelen ser presentadas como una manera de intercambios afectivos, 

políticos, estéticos, intelectuales, que resulta ágil y flexible. Formulan un orden de 

relaciones sociales en constante movimiento. (Palamidessi, 2006) 
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La Web 2.0 permite una comunicación bidireccional, por lo tanto  las organizaciones 

acceden a una comunicación fluida con su público, siguiendo el minuto a minuto el 

impacto que produce en estos sus acciones. Por medio de esta vía las organizaciones 

se comunican con sus públicos, pero sus consumidores y/o usuarios emiten opiniones 

que a su vez también son percibidas por el resto de personas que acceden a ésta. 

Castells (1999) sustenta la idea que Internet es comparable a la sociedad actual, 

porque las redes son particularmente aptas para el modo de producción capitalista que 

reclama velocidad, flexibilidad y movilidad geográfica. 

 

En una publicación del diario La Nación, la ComScore Networks,  compañía 

estadounidense de investigación de marketing en Internet dijo asi: 

En el detalle del análisis realizado por comScore, que comprende una audiencia de 
usuarios locales de Internet mayores de 15 años y que no incluye el acceso desde 
computadoras públicas o desde dispositivos móviles, indica que en el segmento de 
las redes sociales fue liderado por el sitio web de Facebook, que tuvo 11,3 millones 

de visitantes únicos en enero de 2011 desde una conexión hogareña o desde el 
trabajo. A su vez, Windows Live Profile, Fotolog, Twitter y Sónico terminan de 
conformar los cinco sitios más visitados en el rubro de las redes sociales. Sobre la 
plataforma de microblogging, comScore detalla el nivel de penetración que tuvo el 

servicio, que alcanza al 12,5 por ciento de todos los usuarios on line, con 1,6 
millones de visitantes únicos al sitio web Twitter.com (La Nación, 2011) 
 
 

Foglia (2010) sostiene que mediante herramientas como redes sociales, diarios online, 

servicios de distribución de fotos y videos, wikis y blogs, microblogs, criticas de 

productos, los usuarios son protagonistas. Por eso hoy los públicos de las 

organizaciones son  considerados públicos activos. Estos reclaman, brindan ideas y 

opiniones, hacen llegar las aspiraciones que tienen hacia un determinado producto o 

servicio. Esperan una respuesta inmediata de parte de la entidad a la cual  sienten una 

pertenencia. 

 
Hoy en día, las organizaciones deben estar conectados on line debido a la inmediatez 

de las herramientas que brinda la Web. Sus públicos utilizan las redes sociales para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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acceder a una comunicación rápida y fluida, desplazando los medios anteriores como 

el teléfono o hasta el mail. 

 
Facebook (la red social más utilizada) generó 150 millones de nuevos usuarios en 
los últimos 7 meses y llegó así a los 350 millones (casi 10 veces la población de 
Argentina). Entre los otros servicios que son cada vez más familiares para quienes 
están fuera del mundo tecnológico se cuentan Twitter, Youtube, Flickr, Linkedin, 
Wikipedia, Hi5, Sonico, Digg, Justin.tv, entre otros. A toda esta oferta debe sumarse 
la facilidad de acceso a estos servicios desde distintos dispositivos a un costo cada 
vez menor. (Foglia, 2010) 

 

Actualmente, la velocidad es una característica central de la sociedad informacional, 

para sobrevivir en el mundo actual es necesario transformarse con rapidez, olvidar  y 

reinventarse (Palamidesi 2006). Los individuos y organizaciones son valorizados y 

desvalorizados, conectados y desconectados con velocidad creciente de las redes, de 

los intercambios y del reconocimiento social.  

Las organizaciones están  ante el enfrentamiento de un nuevo escenario, una 

comunicación diferente donde es necesaria una figura encargada de ejercerla. A partir 

de aquí aparece en escena la figura del Community Manager, individuo que entiende 

sobre la estrategia de la organización, cual se debe tejer alrededor de la marca y 

mantiene relaciones con la comunidad de la organización a la que representa. 

AERCO sostiene la siguiente definición para  el Community Manager: 

Aquella persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta 
forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, 
gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de la 
organización y los intereses de los clientes. Una persona que conoce lo objetivos y 
actuar en consecuencia para conseguirlos. (AERCO y Territorio creativo, 2009, p.5) 

 
Besson  (2009) sostiene que  esta figura es el responsable de hacer llegar las voces 

de los clientes dentro de la empresa y a su vez hacer llegar la voz de ésta puertas 

afuera. 
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Esta  autora continúa diciendo que debe contar con la capacidad de humanizar a la 

empresa, conectándose personalmente con los clientes y a la vez, proporcionar 

información a los departamentos de la organización. 

 

La digitalización ha abierto una puerta para el arte y los espectáculos del arte, 

inclusive para la creación del arte. Esta ha impactado en la esfera del audiovisual, 

musical, literaria, plástica y en el resto de las actividades artísticas.  

Hoy los artistas tienen la alternativa de estar intercomunicados, acceder a información 

sobre qué hace la comunidad artística sea nacional o internacional, estar a la 

vanguardia de los nuevos movimientos y ponerse en contacto con variadas 

producciones a nivel global. (Amaya, 2010) 

Es de gran importancia de generación de paginas website vinculadas a la compañía 

de espectáculos o al artista. En ella se contara la trayectoria, mediante párrafos cortos 

que permitan una rápida lectura. 

La  creación una fanpage y otras páginas en redes sociales para el fortalecimiento de 

la imagen artística. 

La tarea de Twitter y Facebook  es la de atraer público a través de mensajes cortos 

que informen  hechos  que se desarrollan en blogs o en  páginas web, generando 

interés y de esta manera atraer a los usuarios para que accedan porque tienen mayor 

información y es un espacio donde los éstos pueden interactuar. A su vez permite la 

visualización y el análisis de las reacciones de los públicos, la retroalimentación y es 

un instrumento clave para la evaluación de una estrategia. 

Una buena opción es la creación de dossiers digitales para su distribución por medios 

digitales, recomendados en formato PDF para una rápida y mejor visión. (Amaya, 

2010) 
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Capitulo 3: El Arte de la  Comedia Musical 

 

En este capítulo se remonta a la historia de la Comedia musical, aprendiendo que es,  

donde se inicia, a que disciplina pertenece. Adquirir conocimientos acerca de su 

evolución en el mundo  llegando  hasta la actualidad en la Argentina.  El 

descubrimiento del enfoque y los diferentes objetivos de su enseñanza desde la 

mirada de los profesores profesionales de esta habilidad. Mediante el cual se detectan  

los requisitos necesarios en el perfil del alumno, del educador y del profesional de este 

género. 

La presentación de los referentes  de la disciplina en la Argentina, introduciéndonos en 

la producción teatral e importancia de esta. 

 

3.1 ¿Qué es el arte? 

 

"El arte nace en el cerebro y no en el corazón" (Balzac, s.f). 

 

Desde el inicio de los tiempos el ser humano se ha expresado exponiendo sus 

emociones y  sus ideas; sus principios y su época; sus creencias y  opiniones. Esto 

llevó al hombre a crear diferentes maneras de comunicarse y  a éstas creaciones la 

llamo arte. De modo que se puede formular que el arte, es un medio que el hombre 

tiene para exhibir su mirada sobre el mundo que lo rodea. 

Etianne Saoriau, filósofo y estético francés sostiene que  es el uso de determinadas 

capacidades adecuadas del pensamiento o maestría manual humana, en la ejecución 

de una labor elaboradora del hombre por oposición de la obra de la naturaleza. En 

otros términos, es aquella labor humana que produce cosas u objetos que no hubiesen 

existido por el solo hecho de la intervención de las fuerzas de la naturaleza y que el 

hombre crea partiendo de otro objeto; de modo que, para que haya arte debe existir un 

ser pensante que debe razonar, idear la obra en contraposición a la naturaleza. Es por 
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esta razón que consideramos arte a una casa  a diferencia de un nido de un pájaro 

(Saoriau,1998,p.135). 

En conclusión a lo expuesto, todos los seres humanos construyen arte. El ser humano 

es el único ser en la tierra con capacidad de pensamiento, de discernimiento para 

construir y mejorar la realidad. A raíz de ello, esta la posibilidad de considerar que todo 

lo realizado hasta la actualidad, desde los inicios de los tiempos, el hombre estuvo 

realizando arte.  Fue evolucionando, mejorando día  a día en contraposición a la 

naturaleza. A partir de esto se puede cambiar la concepción de arte a todo aquellos 

que habitualmente se le otorga, ampliando este juicio a todo aquello que permite al 

mundo evolucionar y facilitar la vida del hombre en relación al medio en que vive. 

      El arte es la unión de lo subjetivo y de lo objetivo, de la naturaleza y la razón, de lo    
consciente y de lo inconsciente. Y la belleza es también la contemplación de las 
cosas en sí, tales como existen en sus prototipos. Ni la ciencias ni la destreza del 
artista producen la belleza, sino la idea de la belleza en que está en él (Tolstoi, 
1998, p.14). 

 
Como toda disciplina, debe contener una técnica aplicada para ser considerada como 

tal  y garantizar el valor del resultado. Por esta razón debe contener el uso de 

procedimientos reglados, la necesidad de ciertos conocimientos sobre el trabajo o 

técnica aplicada y la realización de obras concretas por medio de los materiales 

aplicables a la misma.  

Considerando lo anteriormente expuesto, se deduce que para que exista la expresión 

del hombre denominada obra de arte, ésta debe contener: una habilidad natural o 

adquirida que por medio del pensamiento se pueda crear un objeto, partiendo de otro 

elemento mediante una técnica aplicada de manera tal que, naturalmente nunca 

hubiese existido.  Si a la obra se le otorga atributos estéticos y  éstos le proporcionan 

belleza, se la denomina Bellas Artes.  

George Dicki (2005) mantiene la idea que el arte para ser determinado como tal, debe 

contener ciertas propiedades que le den status dentro de un marco institucional que lo 

normaliza y codifica.  
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Toda actividad debe regirse por determinadas reglas y debe desempeñarse dentro de 

determinados cánones que la legitiman y normalizan. Estas reglas están 

conceptualizadas y regularizadas por las instituciones con respaldo legal y social que 

le dan credibilidad a sus valoraciones. 

Destaquemos que el arte es una actividad realizada por personas y esta son 

consideradas artistas. Sea como creador o como intérprete, es aquel que se destaca 

por su habilidad en el arte. Es el individuo que, como se determinó previamente, tiene 

la habilidad de expresar  hacia el exterior lo que tiene en su interior, particularmente su 

vida afectiva, por ello para Saoriau habla de expresión de la emociones.  

      …el término ha ocupado un lugar en la reflexiones de los siglos XVII y XVIII sobre 
las artes  plásticas, teatro y ópera. En este sentido estético designa la manera en 
que el artista  pone de manifiesto en sus obras, para quienes las miran las 
escuchan o las leen, la vida interior de los personajes dietéticos, es decir de los 
personajes representados en las obras. (Saoriau,1998,p.137) 

 

3.2. Cómo comunica el arte 

 

Tolstoi opina en su libro ¿Que es el arte?, que hay arte cuando un individuo siente 

variadas emociones como alegría, tristeza , desesperación, valor, abatimiento, ira,  y 

tiene la capacidad para transmitirlas a otro por medio de sus obras, de manera tal que 

permitan a otros sentir lo que él sintió. Estos sentimientos que pueden variar de 

intensidad desde una escala menor a mayor,  pueden ser expresados por medio de los 

sonidos, una melodía; por medio de las letras, una novela, una poesía; por medio de la 

danza y la pintura, entre algunos. Todo aquello que logre transmitir a otro, de manera 

consciente y voluntaria por medio de signos, un sentimiento experimentado por la 

persona que lo creó. Por esta razón, el autor lo considera un medio de comunicación y 

como tal debe ser entendido por todos. Por su parte el autor sostiene que: 

         […] los metafísicos se engañan viendo en el arte la manifestación de una idea    
misteriosa de la Belleza o de Dios[ …] es un medio de fraternidad entre los 
hombres que les une en un mismo sentimiento, y por lo tanto, es indispensable 
para la vida de la humanidad y para su progreso en el camino de la dicha. 
(Tolstoi, 1998, p, 21)  
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El semiólogo italiano Omar Calabrese admite y concuerda con Tolstoi en que la obra 

no solo es considerada como una cosa u objeto, sino que transmite otra cosa a alguien 

y por lo tanto es un medio de comunicación. Pero hace la disociación entre 

comunicación y expresión. Según él, “hay comunicación cuando existe un lenguaje 

verbal; en cambio en la medida que se transmitan sentimientos, corresponde el 

término expresión” (Calabrese, 1984, p. 137). 

Pero así mismo, es de considerar que estas manifestaciones no son entendidas por 

todos los individuos, porque este entendimiento es directamente proporcional al nivel 

cultural de los mismos. Las obras transmiten emociones y si estas son creadas por 

individuos de una clase social diferente, van a transmitir al espectador sentimientos 

ajenos a ellos. Estas les resultarán foráneas y no reconocidas por éste, aún cuando 

culturalmente hayan ascendido en su escala social (Tolstoi, 1998). 

 

3.3. El teatro y la comedia musical como expresión y comunicación 

 

El término teatro deriva de la palabra griega theatrón, que significa sitio o espacio para 

la contemplación. Teatro es el nombre utilizado para llamar el género de la literatura 

que contiene los textos realizados pensados para ser interpretados, así como el sitio 

donde se llevan a cabo las interpretaciones de las obras. (Definición de Teatro, 2013). 

Éstas (Preses Universitaries de France; 1945),  son representaciones en escena que 

se realizan mediante la combinación  de varias técnicas como del discurso, la música, 

la escenografía y  la gestualidad. Al mismo tiempo contienen un texto, este es el guión 

que expresan los actores; la representación del personaje interpretado por el actor, la 

actuación y todo esto bajo las órdenes dictadas por un responsable de la puesta en 

escena llamado director, con el respaldo de elementos importantes como el  decorado, 

el vestuario y el maquillaje. 
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El mismo autor relata, que la historia del teatro se remonta a los primeros años de la 

humanidad, donde los hombres por medio de la danza, semidesnudos apenas 

cubiertos con pieles, representaban a animales salvajes. 

 

Como géneros principales el teatro cuenta con: la Tragedia y la Comedia, 

representados por dos máscaras, una de ellas con rostro sonriente y la otra con  

expresión de llanto. 

 

La Tragedia, representada por la máscara de llanto, es aquel tipo de representación en 

el cual se desarrollan personajes ilustres o heroicos que desencadenan sucesos 

terribles y funestos, con un desenlace trágico. De allí su nombre Tragedia. 

Su historia se inicia en Grecia y Roma Clásica, continuando su crecimiento durante el 

Renacimiento  en Francia e Inglaterra.  

 

En oposición a la Tragedia está la Comedia.  Estas obras tienen como fin la risa del 

público  y un desenlace gustoso, satisfactorio, alegre y optimista, que intenta conseguir 

por medio de esta la aceptación de defectos o vicios de los personajes, con los 

característicos enredos, burlas a la sociedad e instituciones y equívocos propios del 

género teatral cómico, todo lo cual concluye en el triunfo del amor y la moral burguesa 

(Preses Universitaries de France; 1945).   

 

La Comedia Musical, para Pablo Gorlero es: 

„un género complejo, sin características absolutas y en permanente evolución. Hay 
diferentes estilos, formatos, subgéneros, cruces, por lo tanto, aún hoy debe tomarse 
en cuenta que se trata de un género que todavía está en proceso de formación.‟ 
(Gorlero, 2011, p.19) 
 
 

Según el autor, este género incorporó las composiciones musicales para la 

construcción de importantes situaciones de la trama, otorgándole al actor una 

herramienta emocional. La canción y la danza  dan un giro al discurso dramático, que 



  53 

aunque no sea una manera real de expresión cotidiana, la legitimidad del lenguaje 

está dada por el sentimiento interno; estrechamente vinculado con la fantasía y lo 

onírico. 

Cuando las palabras no son lo suficientemente fuertes para el personaje, se 
transforman en canción y, cuando ambas cosas no alcanzan, estalla la danza.  
(Gorlero, 2011, p. 20) 
 
 
 

3.3. La comedia musical ayer y hoy 

 

Dentro del arte escénico hay una rama del arte que combina el discurso con la música, 

denominada Comedia Musical. 

Para Ricky Pashkus, creador y director de la Compañía de Teatro Musical del IUNA, 

“el teatro musical quiere decir teatro que utiliza la danza y el canto para avanzar en su 

narración […]” (Pashkus, 2006). 

 

La historia de este arte se remonta a los griegos antiguos en el siglo V  A.C., que 

incluyeron la música y el baile en sus comedias y tragedias, y las comedias romanas 

del siglo III A.C. que incluyeron canciones y rutinas de baile con orquestaciones. 

La liturgia a través de dramas religiosos en los siglos XII y XIII, alternaba en ocasiones 

diálogos en prosa y cánticos litúrgicos. Pero fue próximo al Renacimiento cuando 

incursionó este tipo de expresión en la comedia dell'arte italiana, donde personajes 

arquetípicos  improvisaban su arte a través de variadas historias que hacían referencia 

a la vida cotidiana. (Historia del teatro musical, 2009) 

La misma fuente dice que en Gran Bretaña, Francia y Alemania, por los años 1700,  

surgieron las óperas de balada con canciones populares y óperas cómicas, con 

música y letras originales. Conjuntamente, el teatro musical remonta su ascendencia al 

vaudeville, al music hall británico, al melodrama y al burlesque. 



  54 

Para los años 20, se realizaron espectáculos basados en las características parecidas 

al vaudeville y music hall, pero con coreografías de baile y canciones pero casi sin 

argumento. 

 

Fue a partir del estreno de la exitosa obra Show Boat en Broadway, con una completa 

integración de libreto y música, con temas dramáticos dichos tanto a través de la 

música como del diálogo, que la comedia musical tomó el formato  que hoy se conoce. 

 

El musical evolucionó de los gags y musicales de coristas de los años noventa y locos 

años veinte, mediante la integración de historias dramáticas a las formas cómicas con 

intervenciones del legado romántico y musical de la opereta. (Historia del teatro 

musical, 2009) 

 

El musical en Broadway tiene su época de oro entre los años cuarenta hasta mediados 

de los sesenta, mostrando historias tradicionales y domésticas de la sociedad 

estadounidense. 

Pero para los años sesenta, la música rock comienza a incursionar en estos 

escenarios, presentando además desnudos y opiniones polémicas en sus letras 

musicales. En algunos casos comenzaron a tener reminiscencias de la ópera, dando 

lugar a otro segmento dentro del teatro musical que se denominó Ópera Rock, con 

temas dramáticos y emocionales. 

 

En la actualidad, los productores de este tipo de espectáculos, en algunos casos 

grandes corporaciones, se basan en material probado con anterioridad, en películas 

de culto o literatura clásica, apoyándose en el uso de tecnologías específicas 

aplicadas a cada circunstancia.  
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3.4. El circuito de la comedia musical en Buenos Aires 

 

Según el autor Pablo Gorlero (2013) a fines el Siglo XIX al igual que en Europa, se  

comienzan a conformar lo que luego fue el teatro de variedades de origen marginal y 

de mala reputación, constituido por cantantes y  bailarines. 

Durante los años 20 era la Revista Porteña devenida de la Revista Española la que 

estaba en apogeo. En 1922 fue la francesa Madame Rasimí quien trae las técnicas del 

Lido de París como el orden y las filas,  la sonrisa y la forma de quitarse la ropa para 

las bailarinas y luego la misstinghett, otra vedette francesa fue quien impuso su estilo 

de  plumas y  brillos. 

 

 Para Gorlero, el periodo de 1930 y 1960 se lo  denomina La época de oro y muchos 

son los referentes de esa época.   

Uno de los referentes  importantes de comedia musical en la Argentina, fue Ivo Pelay, 

autor y director que estrenó más de 50 obras musicales. Su primera comedia musical 

fue Judía, en el Teatro Porteño.  Luego, se estrena en el Teatro Opera “La Princesita 

Vanidad”, también denominada comedia musical.  Estas incluían canciones y 

coreografías funcionales a la trama; una escenografía y efectos especiales 

deslumbrantes para la época. Se dijo que la comedia musical era un género sin futuro, 

que era parecida  a la revista, con una mezcla de  géneros y pobre de guión, pero con 

el devenir se transformó en la pieza de buen gusto, donde la gente culta se deleitaba 

de música y baile, no como la revista que consideraban una excusa para mostrar las 

piernas. 

 

El autor relata que en 1932  la dupla Pelay-Canaro  estrena La Muchachada del 

Centro, con Tita Merello a la cabeza. Comedia musical que marcó historia por ser la 

primera en adoptar una temática nacional. Estuvo tres años en cartel en el teatro 
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Nacional y en el Sarmiento. Esta dupla fue fundamental, crearon grandes éxitos 

porteños, dejaron marcas en el estilo estableciendo relación entre el teatro y el tango, 

dejando sus huellas en los tangos que actualmente conocemos. 

En 1945 se unen a Francisco Carcavallo creando la Compañía Argentina de Comedias 

Musicales. Francisco Canaro por su parte, se unió a Mariano Mores para componer la 

música de Luna de Miel Para Tres, con libreto de Sixto Pondal Ríos y Carlos Olivari.  

Pondal Ríos y Olivari generaron grandes espectáculos con la espectacularidad de 

Broadway, con la caracterización de grandes figuras de la época. 

 

Otro grande de la época, fue Enrique Santos Discépolo, quien en 1931 estrena  

Caramelos Surtidos, rompiendo los moldes clásicos del sainete. Se une a su hermano 

Armando en 1933 para fundar la Compañía de Grandes Espectáculos Musicales y 

presenta Madame Lynch (1932) y  La Perichona, primeros en incluir el drama histórico 

en el espectáculo musical. Pero es en el drama musical Alemán Wunder Bar, donde  

junto a Tania se consolida como actor. 

 

Para Gorlero (2013), la primera comedia musical de origen estadounidense  en llegar 

fue en 1956  con Simple y Maravilloso;  inicio del arribo  de espectáculos  provenientes 

de Broadway, terminando con  las producciones de creación nacional y  ese mismo 

período da comienzo a la Revista Nacional. 

 

La obra que marcó un cambio de época fue en  1971 con la llegada de Hair desde 

Broadway.  Alejandro Romay y Daniel Tynere se asocian a Buttler dueño de los 

derechos para producir la obra con el elenco conformado por   Ferrer y Kim Karam, y 

eventualmente a Valeria Lynch. La obra fue un éxito que estuvo dos años en cartel, 

pero la comedia musical como todo tipo de actividad cultural, no estuvo exenta de la 

situación de represión que traspasaba el país, recibió críticas y el peligro de censura 

por la temática y los desnudos. Hubo periódicos arrestos a integrantes del elenco y 
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sus amigos. De todas maneras, algunos miembros del elenco eran secuestrados y 

torturados, desapareciendo durante varios días. La obra tuvo varias reposiciones en 

1984, 1999 y 2003. 

En 1973 Romay compra los derechos para Jesucristo Superstar. Debido a recibir 

amenazas y quejas de sectores católicos y políticos, se hicieron ocho funciones de 

pre-estreno para amigos, sacerdotes y representantes de organizaciones con gran 

éxito, pero durante la mañana del estreno hombres ingresaron al teatro Argentino y 

arrojaron bombas molotov para asegurar la destrucción completa del teatro.  

 

En 1974, Romay estrena Pippin, en 1977 Chicago con traducción de Enrique Pinti, y  

en 1979, A chorus  Line. 

En 1975 The Rocky Horror Show, es estrenada por Héctor Cavallero y Leonardo 

Barujel, obra controversial que aludía al sexo y las drogas. La Triple A arrojó una 

bomba molotov en pos de la moralidad, pero la obra siguió en cartel durante 3 meses,  

Durante 1979 se estrenó El Diluvio Que Viene bajo la dirección general de Antonio y 

Ramón Riba  y musical de de Víctor Buchino. Tuvo más de 3000 funciones.  

En 1973 Nacha Guevara estrenó Las Mil y Una Nachas pero en 1974 fue  amenazada 

de muerte junto a otros actores y debió exiliarse. A su regreso en 1975 fue 

reestrenada y nuevamente recibe  atentados por lo que  Nacha se vuelve a exiliar.  

Tato Bores estrenó Hello Tato en 1975, pero también sufrió amenazas, que lo 

obligaron a realizare modificaciones a la obra. Lo mismo ocurrió con Pobre Tato en 

1976. 

 

El teatro independiente cuenta Gorlero, se pobló de musicales con una mezcla de 

revista y café concert que en su mayoría contenían una crítica social irónica a pesar 

del riesgo de ser censuradas. Artistas de estas obras fueron Enrique Pinti, Carlos 

Perciavalle, Ángel Pavlosky entre otros. 
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Una de las comedias musicales independientes más populares y controversial fue 

Che, Argentina… sos o te haces?”  censurada durante una gira en Mendoza. Otra obra 

muy popular fue Del Cordobazo a Trelew que reconstruía, entre otras cosas, la 

matanza de prisioneros políticos en la cárcel de Trelew. 

 

En 1970 Pepe Cibrián Campoy estrena, su primer musical Mundo Pobre, Querido con  

escaso éxito. En 1971 estrena Universexus que tampoco tuvo demasiado éxito .En 

1978 crea el primer musical conceptual argentino: Aquí No Podemos Hacer con 

Sandra Mianovich. Luego continúa en los años 80 con Invasiones Inglesas,  obra 

histórica y literaria. Su éxito que comienza con el estreno de Drácula conjuntamente 

con la fusión con Angel Malher, dupla reconocida hasta la actualidad por sus obras: 

Caligula, Divas, Los Borgias, El jorobado de París, El rey David, Otelo, Excalibur y 

Marica en 2013. 

 

3.5 Perfil de los profesionales 

 

El perfil del alumno es la del individuo con alta vocación artística y con el deseo de 

formarse en las distintas disciplinas. Es un individuo con potencialidades naturales 

para la danza, el canto, el teatro y la integración,  que mediante la formación  y la 

dedicación a la tarea de aprender, mediante la práctica, logra mejoras en cuanto a 

perfeccionamiento y capacidad profesional. 

 

Los profesores son profesionales de formación integral en cuanto a actuación, para 

interpretar las necesidades que las otras disciplinas requieren. Este profesional sabe 

manejar todas las herramientas necesarias para la integración de todas las disciplinas 

que la comedia musical abarca. La integración es la disciplina por excelencia, porque 

es la que pone en práctica y une a las otras tres. 
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El docente  permite desarrollar todos los potenciales del individuo desde lo emocional, 

para desarrollar un artista de formación integral. Cuenta con capacidad de cambio y 

reacción, una formación pedagógica para transmitir sus conocimientos y la capacidad 

de liderazgo para actuar de forma efectiva en la conducción de grupos. Deben requerir 

de una alta sensibilidad para las relaciones interpersonales (Entrevista del autor, 15 de 

octubre, 2013). 

 

3.6 Referentes en la disciplina en la actualidad argentina. 

 

Actualmente en la Argentina varias son las entidades y referentes de la disciplina 

dedicados a la realización, educación y difusión de la comedia musical. Entre ellos 

podemos nombrar a: 

Premios Hugo. La Asociación Civil Premios Hugo al Teatro Musical tiene el objetivo de 

galardonar  a los espectáculos que incluyan a la música y a la coreografía como 

evento narrativo que implique avance de acción intentando abarcar todas sus formas 

(por ejemplo: comedia musical, café concert, music hall, varieté musical, unipersonal 

musical, etc.). El propósito de distinguir lo mejor a través de los premios se extiende a 

la excelencia en la educación, el perfeccionamiento de notables y la formación que 

pueda seguir elevando los conocimientos sobre el género en nuestro país. 

Pablo Gorlero, periodista argentino, actualmente se desempeña como crítico de teatro 

y subdirector de la sección de Espectáculos del diario La Nación. Es productor artístico 

y ejecutivo de espectáculos musicales, autor teatral y escritor. 

Revista Divague, revista de Teatro Musical creada y  dirigida  por  Ricky Pashkus. Su 

objetivo es compartir ideas, aprender y compartir sabiduría sobre todo lo referido a la 

actuación, el canto, la danza y la combinación de todas estas técnicas.  
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Alternativa Teatral, es un sitio privado, autónomo e independiente que aporta los 

medios tecnológicos y publicitarios para ponerlas al servicio y difusión del Teatro 

Independiente. Su objetivo es proporcionar herramientas a aquellos que normalmente 

no tienen, potenciando el hecho creativo. Cuenta con el auspicio de la Secretaria de 

Cultura de la Nación y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Pepe Cibrián Campoy, director, actor y dramaturgo argentino, es considerado uno de 

los mejores representantes de la comedia musical en Argentina y pionero de este 

género.  

Ángel Malher, compositor y director de orquesta argentino. Se destaca como 

compositor para musicales teatrales, pero también abocado a la composición de obras 

para orquesta sinfónica y de cámara. 

Ricky Pashkus, coreógrafo y bailarín, se dedica a la formación de bailarines a través 

de sus clases de técnica y seminarios de entrenamiento en Comedia Musical y  

Composición Coreográfica. 

 
Gabriel Gestal; músico, compositor, director  y arreglador coral, preparador vocal, 

maestro de técnica vocal. 

 

Fundación Julio Bocca, que  apunta a crear profesionales con atención personalizada 

a cada estudiante, acompañándolo  a alcanzar sus metas tanto individuales como 

grupales. Las áreas que cursan son las propias al género del Teatro Musical: área de 

movimiento, área de canto y área de actuación  enfocadas las tres a la realización de 

un trabajo de integración, propio del género. 

Reina Reech, productora y directora artística  de espectáculos teatrales y televisivos; 

bailarina, actriz, coreógrafa y ex vedette. Dirige su escuela Reina Estudio de Danzas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_orquesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Bailarina
http://es.wikipedia.org/wiki/Actriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Core%C3%B3grafa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vedette
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Arte, para las carreras de formación artística profesional, bailarín profesional y 

coreógrafo. 

Valeria Lynch, cantante y actriz argentina, directora de la Escuela de Comedia musical 

Valeria Lynch con el objetivo de formar cantantes, actores y bailarines. 

Flavio Mendoza, coreógrafo, director artístico y bailarín. Es director del Studio Flavio 

Mendoza “danzas y acrobacias”, donde se dictan clases destinadas a la formación 

integral del artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
http://es.wikipedia.org/wiki/Actriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Capitulo 4: Análisis y diagnóstico del Estudio de comedia musical  “Donde el 
arte vive”  

 

La exploración situacional  del cuarto capítulo, aporta un diagnóstico efectivo de la 

academia. Un análisis interno del instituto que permite explorar sobre su entorno y 

detectar los diferentes públicos a los cuales debe comunicar e interactuar el estudio de 

comedia musical.  

El análisis del entorno es importante para detectar el lugar en que se encuentra 

posicionado, para luego considerar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas con las que debe contar y así  determinar que se comunicará, donde, 

cuando es el momento oportuno y como se llevará a cabo. 

 

4.1. La Identidad 

 

“Identidad implica la dialéctica de la diferencia: el ser, o el organismo que es idéntico a 

sí mismo, por lo tanto diferente a todo lo demás”. ( Costa,2003,p.198). 

 

El mismo autor considera a la identidad como el ADN de la organización, en ella están 

los  genes de su fundador en el espíritu institucional. Es lo que la organización es, que 

consiste en su estructura, su trayectoria, el domicilio, el organigrama de actividades, 

su capital y posesiones; y lo que la organización hace, es decir su actividad mayor 

mediante la cual se crea un sistema relacional y productivo (Costa, 2003) 

. 

Lo que es y lo que hace son la cara objetiva de la identidad, y la subjetiva está 

compuesta por los aspectos psicológicos, por la interpretación que los públicos tienen 

de ella. 

Este aspecto es entendido por todo lo que la empresa dice de ella, por medio de sus 

manifestaciones mediante sus mensajes y comunicaciones a sus diversos públicos en 
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relación a lo que la empresas es, su aspecto objetivo. Todo ello va conformando la 

personalidad de la empresa. 

Para Costa (2003), esta no se puede imitar porque  posee una originalidad y 

singularidad que fue evolucionando y diferenciándose por medio del cómo. Es decir 

que lo que la empresa comunica y hace no le da su valor diferencial, sino el cómo lo 

hace. 

 

El espíritu del fundador del Estudio Donde el arte vive, se refleja en el enfoque 

cotidiano de sus actividades.  Está basada en la formación de individuos identificados, 

con la convicción que cada uno debe recibir un trato personal. El trabajo del artista 

está basado en las emociones, por lo tanto la manera correcta de un buen aprendizaje 

es manteniendo alineamientos dirigidos a la ética, el respecto al individuo, bajo el 

lema: buenas personas, mejores artistas y un fuerte compromiso con la actividad 

(Entrevista del autor, 15 de octubre, 2013). 

 

En los proyectos artísticos, a medida que van evolucionando, la identidad va sufriendo 

transformaciones, por lo tanto mantener los rasgos característicos diferenciadores que 

lo  distingue del resto como único y que son reconocidos por los públicos (Amaya,  

2010). 

 

En referencia a lo expuesto, Donde el Arte Vive es un Instituto de Comedia Musical 

que nace en Bariloche, con el principal objetivo de generar un espacio profesional para 

la formación de actores y actrices en Comedia Musical. Mediante el incentivo y la 

capacitación para el desarrollo de sus dotes naturales, se logra la realización  de una 

carrera artística y académica que requiere compromiso, talento y responsabilidad.  
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Su misión: 

Generar un espacio profesional y dinámico donde promover la formación de los 

alumnos en las diferentes disciplinas, ofreciendo  además a la comunidad una 

alternativa cultural y artística (Donde el arte vive, 2013). 

 

Los objetivos de la organización: 

Brindar una oportunidad académica local y regional para la formación de actores y 

actrices de todas las edades, donde cada individuo encuentre una actividad que le 

genere placer y permita extraer de cada disciplina lo mejor de ellos. 

Promover talleres complementarios y fomentar el espacio para encuentros artísticos y 

culturales. 

Producir espectáculos, eventos y encuentros de Comedia Musical y artísticos (Donde 

el arte vive, 2013). 

  

El instituto está bajo la dirección de Freddy Grennon, y un amplio staff de docentes y 

profesionales. 

En la actualidad cuenta con 250 alumnos permanentes desde los 4 años de edad 

hasta adultos. Todos ellos aprenden las disciplinas de: 

Canto - Solista y coral, vocalización, afinación, relajación, ejercicios de concentración y 

audioperceptiva, interpretación de textos, expresión corporal y musical a partir del 

canto. 

Baile: Preparación física y reconocimiento del cuerpo como instrumento para transmitir 

sensaciones corporales además de la incorporación  de técnicas de Danza. Dominio 

de ritmos, memoria coreográfica e improvisaciones. 

Teatro: Desarrollo de la creatividad, la expresión, la concentración, la relajación, la 

disponibilidad y la desinhibición. Improvisación. Construcción del personaje. Análisis y 

abordaje de escenas de comedias musicales. 
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Vestuario y Maquillaje: Capacitación de escenografía, vestuario, maquillaje y peinados. 

Además de capacitar, esta área se encarga de desarrollar la utilería necesaria para 

todas y cada una de las obras que presenta el instituto y cuenta con máquinas de 

coser nuevas y específicas para producir y trabajar vestuarios teatrales. 

Salón y Técnica: Optimiza y produce los requerimientos necesarios para la 

presentación de los espectáculos y producciones artísticas de la escuela en cuanto a 

la iluminación, sonido, efectos, etc. Cuenta con elementos, herramientas y personal 

puntual y específico para este tipo de presentaciones 

Además ofrece cursos complementarios a la disciplina como danza Jazz, Tap, 

Maquillaje artístico, Modelaje y pasarela y Diseño. (Donde el arte vive, 2013). 

 

4.2. Imagen y Reputación  

 

Costa (2003) considera que existe un proceso transformador de la identidad a la 

imagen. Dicho proceso se inicia en la identidad objetiva, que son los datos que están 

inscriptos en su documento de identidad, lo que podemos ver y leer. Luego mediante 

su carácter, actitudes, su forma de ser y la conducta, se conforma la personalidad de 

la organización, es decir cómo se comporta según la personal experiencia subjetiva de 

cada público. Por último, con las percepciones y experiencias se va gestando un 

conocimiento que permanece en la memoria, la imagen, que depende de las opiniones 

que se tienen de la misma. 

 

La imagen artística es un tipo de imagen que habita primero en la mente del artista, de 

una manera subjetiva y que luego se hace objetiva al ser representada por el mismo 

autor. 

Inicialmente este tipo de imagen es percibido por los públicos, que luego será 

adoptado y convertido como  propia y única imagen de un hecho artístico (Amaya, 

2010) 
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El Estudio de Comedia Musical Donde el arte vive, es una entidad presente en la 

conciencia de los ciudadanos de Bariloche. En sus años de trayectoria, ha presentado 

obras que muestran su evolución y dedicación a la enseñanza de la disciplina musical. 

Su imagen está bien posesionada debido a su filosofía de trabajo personalizado. Este 

se realiza con el objetivo de forjar una vinculación optima con alumnos y padres, que 

mediante la contención a los alumnos, dar lugar al sentido de pertenecía. Dentro de la 

filosofía organizacional está presente el marcar una dirección en las vidas del 

alumnado desde una temprana edad, mediante la orientación y motivación. 

El estudio musical, tiene una fuerte presencia en el marco cultural de la ciudad de 

Bariloche; por su  formación profesional, su experiencia y confiabilidad, obteniendo 

críticas positivas. (Entrevista del autor, 15 de Octubre, 2013). 

 

 

Todos estos atributos que se han nombrado colaboran en reputación de la 

organización, que es una construcción social que se va gestando en la mente de los 

públicos y se compone mediante las acciones que la misma ejerce. Ésta va siendo 

caracterizada por la moralidad, mediante la coherencia en sus actos, y va generando 

una imagen que es extendida en el tiempo. 

“Reputación corporativa  que  es el prestigio consolidado y fundamentado que una 

entidad logra ante todos sus stakeholders” (Aguilar López, 2012). 

La reputación del Estudio Donde el arte vive, está bien posicionada en el colectivo de 

la ciudad. Su aporte cultural en la presentación de sus obras y en la capacitación en 

disciplinas artísticas es un factor altamente beneficioso, que le brinda a 

Bariloche.(Entrevista con el autor, 15 de Octubre, 1013) 
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4.3. Públicos de la academia  

 

Público Interno 

Empleados: Colaboradores de la institución 

Alumnos: Personas interesadas en aprender disciplinas artísticas de actuación, cultura 

musical y baile.  Individuos que por  mediante de la enseñanza y practica, logren  

desarrollar sus dotes naturales. 

 

Docentes: Profesionales que brindan su trabajo y experiencia a la organización, 

destinados a la formación de artistas y futuros profesionales de la actuación. 

 

Público Externo: 

Padres: Considerando que el Estudio de Comedia Musical Donde el arte vive, está 

compuesto por un alumnado de niños y adultos, los padres son un público altamente 

importante. Éstos están interesados en que sus hijos obtengan una buena educación, 

mediante una relación costo beneficio adecuada. 

 

Comunidad de Bariloche: Una buena relación con la comunidad es elemental para una 

organización, porque no es un ente aislado. Inmersa en un contexto social, requiere de 

un trabajo de retroalimentación entre la sociedad y la organización. 

 

Organismos Oficiales: 

Departamento de Cultura. Casa de Río Negro.  

Municipalidad de San Carlos de Bariloche: Habilitación municipal  apertura de la 

entidad para ejercer sus actividades.  

Ministerio de Desarrollo Humano: Organismo nacional, dependiente del Poder 

Ejecutivo, que tiene la misión de planificar e implementar las acciones orientadas hacia 

el fomento de la integración social y el desarrollo humano. 
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Secretaría de Cultura de la Municipalidad. 

Ministerio de Educación de la Nación: Al ser una entidad de educación, depende de un 

Ministerio de la autorización para ejercer sus actividades de enseñanza y para la 

legalización de los títulos obtenidos en dicha entidad. 

 

Teatros Locales y Provinciales: Sitios donde son presentadas las obras Estudio de 

Comedia Musical. Teatro La Baita 

 

Escuelas  de teatro de ciudades aledañas: Escuelas interesadas en generar 

intercambios con alumnos para completar su capacitación. De esta manera ayudar a 

adquirir nuevos conocimientos y diferentes técnicas. 

 

Medios Periodísticos en San Carlos de Bariloche: 

Diario ANB - Agencia de Noticias Bariloche: Diario online con noticias e información; 

Diario El Cordillerano; Bariloche Opina; Bariloche 2000; Bariloche Digital; Mensajero 

Digital; BariNoticias; Panorama Bariloche; La Mañana Neuquén; Neuquen.com. 

 

Radios FM de San Carlos BarilocheKM FM; FM Top 101.3; Radio El Cielo; Acqua; FM 

Cien Bariloche; Radio ElArka; Radio Show Bariloche; Radio 10 Bariloche; Radio 

Nacional Bariloche; Radio Pop. 

 

FanPage: En la actualidad la organización cuenta con una página de Facebook, 

denominada Donde el arte vive, en la cual se  suben las novedades de la academia y 

de la disciplina artística del instituto. 

 

http://www.bariloche2000.com/
http://www.barilochedigital.com/
http://www.barinoticias.com.ar/
http://www.panoramabariloche.com.ar/
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4.4.   Análisis del entorno  

 

 Este análisis es necesario para determinar el crecimiento o declive de un mercado, la 

posición, potencial y dirección de un negocio. Es una herramienta de medición que 

está compuesta por los factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, 

utilizados para evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio (De gerencia, 

2013). 

 

Entorno Económico: 

-  Bariloche tendrá un sistema de precios de referencia: 

El Estado municipal intervendrá en el control de precios a través de un sistema de 

precios  que fijará los valores de productos, servicios y el mercado inmobiliario, a los 

cuáles tendrá acceso toda la población. El Consejo Asesor será el encargado del 

seguimiento y evaluación del programa, integrado por la Oficina Municipal de Defensa 

del Consumidor, las universidades públicas, organismos de Defensa del Consumidor y 

presidido por el secretario de Desarrollo Económico. 

-  Cepo cambiario 

Luego de las elecciones presidenciales de 2011, el Gobierno inició a fines de octubre 

de ese año el proceso de prohibición de acceso del sector privado al mercado de 

divisas para ahorro o giro de utilidades al exterior. Los mecanismos fueron 

profundizándose para derivar meses después en la prohibición formal total. El motivo 

aducido por el Gobierno para llevar adelante estas medidas no plebiscitadas en las 

elecciones presidenciales fue la pérdida de reservas en los meses previos a dicho acto 

eleccionario. 

También se ha cortado el financiamiento del exterior para nuestro comercio 

internacional, con el consiguiente impacto sobre el crecimiento de sus volúmenes. El 

mercado inmobiliario y el de la construcción se han paralizado y la inversión se ha 

derrumbado 
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-  Las compras con tarjeta de crédito fuera del país tendrán un recargo del 35% 

La AFIP decidió endurecer el cepo cambiario para los consumos en dólares en el 

exterior con tarjeta de crédito. A partir de Diciembre del 2013 se establecer una 

percepción del 35% sobre el monto total de los consumos en otros países con 

plásticos, que se incluirá en el resumen mensual. Como consecuencia, el tipo de 

cambio real que se aplicará de modo implícito a estas operaciones es $8,35 por dólar. 

-  La AFIP aumentó los controles a las agencias de viajes en los paquetes turísticos al 

exterior. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio un paso más en el control 

del mercado cambiario. Ahora estableció que las agencias de viajes, las aerolíneas y 

compañías de transporte marítimo de pasajeros también deberán presentar una 

declaración jurada anticipada con el detalle de los paquetes que vendan para así 

poder hacerse de los dólares necesarios para pagar a sus proveedores de turismo en 

el extranjero. La AFIP lo estableció mediante la Resolución 3395 que publicó ayer en 

el Boletín Oficial.  

 

Tecnología:  

Debido a las restricciones en las importaciones decretadas por el Gobierno Argentino, 

están limitados los avances en tecnología debido a la escasez de insumos para la 

realización de manufacturas internas,  como también el ingreso de maquinarias e 

industria del exterior. 

 

Entorno Legal: 

Código de habilitaciones y permisos de la Municipalidad de Bariloche y de la Provincia 

de Río Negro. 

 

Entorno Político: 
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-  Elecciones Nacionales Octubre 2013: Los resultados del Departamento Bariloche 

con tendencia favorable para el partido oficialista con la figura del senador Miguel 

Pichetto y Silvina García Larraburu. 

-Cambio de Gabinete de la Presidencia de la Nación Diciembre 2013,  que generaron 

cambios en lo referente a las políticas económicas del país. 

-  Ente Intermunicipal de la Microrregión Andina. Avanza la conformación de un ente 

que coordinará acciones y políticas entre Bariloche, El Bolsón y Pilcaniyeu, con la 

intención de desarrollar la circulación turística y la producción y consumo interno. 

Destacándose la planificación y el impulso en general del desarrollo económico y 

productivo sustentable de los municipios que la integran y de la microrregión en su 

conjunto y el diseño e instrumentación de políticas y proyectos que potencien sus 

recursos humanos y materiales 

- El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro, resolvió crear, a través de 

la Resolución 1160, el Consejo Provincial de Cultura, cuya misión será la de coordinar, 

planificar, asesorar y acordar los aspectos de la política cultural de la provincia. Las 

funciones con carácter no vinculante, del Consejo Provincial de Cultura serán: 

asesorar en cuestiones relativas a la organización, coordinación, promoción y 

reglamentación de las actividades culturales, tanto públicas como privadas. Además 

propiciar la elaboración de cambios que resulten indispensables en la legislación en la 

materia. 

 
 
Entorno Social: 
 

- Responsabilidad social empresaria e inserción laboral para personas con 

discapacidad. 

En la Cuarta Edición del Foro Empresarial de la Patagonia se presentó el proyecto de 

ley de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), y se firmó un acuerdo con la 
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Asociación Empresas Amigas de Neuquén, con el objetivo de sensibilizar al sector y 

promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el ámbito privado. 

 

4.5. Análisis FODA 
 

Las fortalezas “son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia” (MatrizFoda, 2013). 

Estas capacidades especiales con las que cuenta Donde el arte vive son: 

 

. Formación profesional. Conformada mediante un aprendizaje en una estructura 

adecuada y de excelencia con elementos técnicos para el aprendizaje. 

. Formación personalizada. Vinculación con el alumno, favoreciendo al sentido de 

pertenencia y fidelidad del alumnado. 

.  Formación docente. Capacitación en disciplinas artísticas y técnicas pedagógicas. 

. Compromiso personal e institucional en el entorno cultural. Valor de cuotas accesible.   

Sistema de becas. 

. Reputación favorable. Prestigio fundamentado en la experiencia y confiabilidad. 

. Demanda creciente. A partir de el aumento de la difusión de espectáculos musicales 

y el periodismo de espectáculos. 

. Competencia real escaza. No hay en la ciudad academias o escuelas donde 

converjan todas las disciplinas que conforman en comedia musical o que posean aun 

por separado, un alto nivel de enseñanza. 

. Ubicación de excelencia. Está ubicada en una de las ciudades turísticas más 

importantes del país y de mayor atracción turística internacional. 

 

Las debilidades “son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 

a la competencia” (MatrizFoda, 2013) y ellas son: 
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. Gestión comunicacional. Escasa planificación de comunicación externa, prensa y 

publicidad; y de comunicación interna. 

. Certificaciones.  Los certificados de estudios obtenidos son no oficiales.  

. Vinculación artística. Insuficientes relaciones con instituciones de otras localidades 

para lograr intercambios artísticos y reconocimiento zonal. 

. Localización. Dificultad a raíz  de la distancia con Buenos Aires, meca del 

espectáculo en el país, para presentar los espectáculos y obtener reconocimiento 

nacional. 

.  Escasa vinculación con ciudades aledañas. 

.  Nula relación con sponsor para favorecer a la gestión comunicacional y comercial. 

 

 

 

Oportunidades 
 
 
.  Debido a la afluencia turística que tiene la ciudad de Bariloche, tiene acceso a 

promocionarse con públicos locales y de otras provincias del país, también con público 

extranjero. 

  

. Relacionamiento e intercambio con escuelas de otras ciudad,  fomentando y 

ampliando sus vínculos, favoreciendo la comunicación y la posibilidad de llevar las 

obras fuera de su ciudad. 

 

 

Amenazas 

 

.  El surgimiento de otra escuela de la zona que sea una competencia real para la 

organización. 

.  Cambios de políticas económicas a nivel nacional que impidan el actual crecimiento 

y actividades en Bariloche en el rubro turístico de la ciudad. 
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Capitulo 5: Plan estratégico de comunicación para el Estudio de comedia 
musical Donde el arte vive 

 

Culminados estos pasos previos que logran poner en situación al lector y luego de 

haber adquirido un conocimiento profundo sobre el tema en cuestión, proceder a 

desarrollar el quinto y último capítulo, siendo oportuna la exposición del plan 

estratégico de comunicación para el Estudio Donde el arte vive, dando la posibilidad 

de llegar al objetivo planteado y  dar la respuesta a nuestra pregunta problema; ambos 

puntos planteados con antelación.  

Reconociendo los públicos del instituto se detallan las herramientas aplicables a la 

campaña; los medios de comunicación con que cuenta para llevar a cabo la 

comunicación y cuáles serán los mensajes a comunicar en el transcurso del proceso. 

La estrategia es detallada  paso a paso y en su transcurso se desarrollan los 

acontecimientos necesarios para lograr que las obras de teatro del Estudio Donde el 

arte vive sean difundidas y presentadas en diferentes ciudades del país. 

Se realiza el planteamiento del financiamiento de la campaña y por último se diseña un 

plan de evaluación para determinar los resultados del mismo. 

 

5.1  Objetivo del proyecto 

 

Intervenir en la notoriedad del Estudio de Comedia Musical Donde el arte vive, para  

lograr su identificación en el rubro mediante reconocimiento y recordación.  

 

 5.2 Posicionamiento analítico  

 

 
Establecimiento con siete años de trayectoria 
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El equipo docente está compuesto por tres profesores de cada disciplina y se suman 

profesores complementarios según lo requiera cada especialidad, seminarios o clases 

magistrales. 

Institución reconocida como escuela de excelencia en su calidad de formación 

artística. 

Sistema de becas para alumnos internos y para aquellos que deseen ingresar. 

Instalaciones óptimas para el desempeño de las actividades; un teatro propio dentro 

de la misma donde se realizan las presentaciones. 

Elenco profesional estable de actores y actrices del Instituto, y en ocasiones. 

Las presentaciones especiales se realizan en el Teatro La Baita de la ciudad, único 

teatro de la zona. 

Actualmente ampliando sus instalaciones. Construye una cede en el centro, planeada 

a ser  inaugurada en febrero del 2014. 

Durante su trayectoria el Estudio ha presentado sesenta obras musicales 

aproximadamente, con producción completa que incluye: vestuario, escenografía, 

iluminación, maquillaje, pre y post producción.  Algunas de ellas son: La bella y la 

bestia; El principito; Drácula; Mama Mía; Mulán; Chicago; El Rey León; La tiendita de 

los horrores; Hairspray; Grease; High School Musical; Sweet Charity; Cats; La vuelta a 

la manzana; Encantada  y muchas más. Dentro del circuito comercial  en la actualidad, 

está presentando: Vezinas, un musical en la vereda y Dulce cabaret de Chicago. 

Carrera terciaria en curso con Título en Intérprete Integral en Teatro Musical,  con el fin 

de brindar a los residentes y alumnos la posibilidad de estudiar Teatro Musical en un 

ámbito académico. La carrera ofrecer una enseñanza integral de todos los 

componentes que hacen a esta disciplina, incluyendo conocimientos sobre vestuario, 

técnica, escenario, canto, baile, actuación e interpretación (Comunicación del autor, 29 

de octubre, 2013). 
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Entidad comprometida con la sociedad, realiza un festival gratuito como estrategia de 

Responsabilidad Social en el Centro Cívico de la ciudad de Bariloche, con el objetivo 

principal de contribuir con alguna institución que necesite del aporte social y con el 

compromiso de alumnos, padres y docentes que comparten la filosofía que es crecer 

con la comunidad.  

Posee la competencia de dos escuelas de comedia musical y profesores de música, 

canto, danza y teatro no relacionados con la comedia musical. 

 

5.3 Posicionamiento estratégico de la organización 

 

Hacer de Donde el arte vive, organización líder en su rubro en la ciudad, que se 

caracteriza por generar un espacio profesional para la formación de actores y actrices 

en Comedia Musical; una institución que sea reconocida por su producto además de 

su compromiso cultural y social traspasando las fronteras de su ciudad (Entrevista del 

autor, 15 de Octubre, 2013). 

 

5.4 Públicos  

 

- Empleados:  

Colaboradores de la organización 

- Sindicatos y afines:  

Unión Argentina de  Artistas de Variedades; Confederación Argentina de Trabajadores 

del Espectáculo C.A.T.E.); Asociación Regional de Muscos del Sud; Sindicato Único 

de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina 

(S.U.T.E.P.) ; Asociación Argentina de Actores; Unión Argentina de Artista de 

http://buscarsindicato.com.ar/6884/confederacion-argentina-de-trabajadores-del-espectaculo-publico-y-afines-(c.a.t.e.).html
http://buscarsindicato.com.ar/6884/confederacion-argentina-de-trabajadores-del-espectaculo-publico-y-afines-(c.a.t.e.).html
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Variedades; Sindicato Argentino de Músicos (SADEM) Asociación de Docentes y 

Artistas del IUNA(ADAI); Asociación Profesional de Músicos      

- Ente Regional Oficial Patagonia Turística: 

 Se encuentra integrado por los Organismos Oficiales de Turismo de las provincias de 

La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur. Tiene como principal objetivo promover y coordinar la actividad 

turística recreativa oficial y privada patagónica, en base a objetivos y políticas 

concordantes y concurrentes al desarrollo económico y social armónico de la región. 

- EMPROTUR  - Ente Mixto de Promoción Turística: 

Entidad que nuclea a todos los actores de la actividad privada y al Estado municipal. 

-Agencias de Turismo:   

Empresa que trabaja como mediador entre el cliente y la zona por tal motivo, puede 

convertirse en un punto de referencia para ser consultado por el interesado en adquirir 

un servicio de entretenimiento. Agencias situadas en Argentina o establecidas de 

manera on line 

-Turistas: 

El número de turistas es alto y va en notable crecimiento año a año. La  oferta teatral 

se puede sumar dentro de los entretenimientos nocturnos de la ciudad. 

-Páginas WEB 

Dentro de las páginas WEB con información de la ciudad, colocar a Donde el arte vive 

dentro del rubro entretenimiento y atracción cultural.  

-Colegios: 

Dentro de este ítem: alumnos, docentes, directores, padres. 

Ofrecer presentaciones magistrales para escuelas con el objetivo de fomentar el arte 

de la actuación y la música. 

-Escuelas de Comedia Musical de ciudades aledañas: 

Con el objetivo de lograr llevar a cabo intercambios y sumar reconocimiento. 

-Teatros Locales y zonales: 

http://www.barilocheturismo.gob.ar/emprotur
http://www.barilocheturismo.gob.ar/emprotur
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Teatro La Baita ( Bariloche),  

-Hoteles: 

Ofrecer entretenimiento a los huéspedes mediante las obras teatrales. 

-  Gobierno nacional y provincial.  

Gobierno de Río Negro; Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; Secretaría de 

Turismo; Secretaría de Cultura; Casa de la Cultura de Río Negro; Secretaría de 

Cultura de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche 

- Proveedores de: seguridad e higiene, tecnología, servicios públicos, de insumos de 

oficina.  

- Medios de comunicación: Medios gráficos, digitales y audiovisuales (TV, radio, 

Internet, redes sociales, diarios y revistas) Medios cuya audiencia se direccione a 

temas sobre la actuación, música, espectáculos, artistas, arte, etc. promoviendo una 

imagen positiva de ésta.  

-Comunidad: 

Clientes locales e interviene como un público referente que pude incidir en la decisión 

de compra por parte de un cliente, a través de las opiniones que esta genera para la 

formación de la imagen institucional.  

-Profesionales de la actuación 

Envío de información periódica sobre las actividades a reconocidos referentes 

nacionales de la actuación, con el ofrecimiento de la invitación a sus instalaciones y a 

presenciar sus obras en la próxima visita a la ciudad.  

 

5.5 Metas 

 

Posicionar al Estudio de Comedia Musical Donde el arte vive mediante el 

fortalecimiento de imagen y notoriedad en la mente de los públicos. 

  

 



  79 

5.5.1  Objetivo del Plan de Comunicación: 
 

Posicionar en un lapso de veinticuatro meses, al Estudio de Comedio Musical Donde 

el arte vive, ante su público actual y potencial, como una institución líder en su rubro 

artístico  en la Patagonia. 

 

5.5.2  Objetivos específicos 

Generar una comunicación interna eficaz y congruente a la política interna, para 

estimular el compromiso con la organización, favoreciendo a la  identificación en un  

lapso de doce meses.  

Fortalecer el vínculo con los medios de comunicación, considerándolos un valor 

agregado para el desarrollo y el conocimiento de la organización, en un lapso de seis 

meses. 

Lograr que el público perciba la institución como atracción cultural y de entretenimiento 

de la ciudad un lapso de tres meses. 

Llevar los espectáculos a otras ciudades mediante el intercambio cultural, 

consiguiendo notoriedad, dando acceso a ampliar sus fronteras. 

 

5.6 Tácticas 

 
San Carlos de Bariloche es una zona con gran afluencia turística. La sumatoria de 

turistas a la fecha durante el 2013 fue de 27891 turistas nacionales, mientras que de 

extranjeros de países limítrofes fue de 30425. 

Por lo tanto  mediante el ofrecimiento de los espectáculos de Donde el arte vive como 

atracción cultural dentro de sus paquetes turísticos o información ofrecida sobre 

entretenimiento de la ciudad, se alcanzará llegar a individuos de varias regiones y  

difundir las obras.  
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Campania de Lobby 

Se entablarán relaciones mediante reuniones y comunicados con el Ministro de 

Turismo, Cultura y Deporte, para hacerle llegar información  sobre el  Estudio de 

Comedia Musical Donde el arte vive. El objetivo irá dirigido para que el instituto forme 

parte del programa de  participación del sector privado en el desarrollo de la política 

cultural y turística de la región. Además de obtener los beneficios de Ministerio en 

cuanto a respaldo en las actividades que este realice. 

 

Campaña masiva: 

EMPROTUR, Ente Mixto de Promoción Turística,  nuclea a todos los actores de la 

actividad privada y al Estado municipal, representa a todas las actividades vinculadas 

al turismo y a todos los vecinos a través de representantes del Ejecutivo y el Concejo 

Municipal. Comienza con las campañas de promoción verano 2014, con el apoyo del 

Ministerio de Turismo Cultura y Deportes de la provincia de Rio Negro, se pone en 

marcha una campaña masiva en medios digitales que abarcará todo el país y la 

región. La provincia de Rio Negro a través de la cartera de turismo ya tiene en marcha 

campañas con gigantografías en Capital Federal, espacios y avisos en medios gráficos 

masivos y especializados. La campaña digital Verano 2014 que ejecuta EMPROTUR 

tiene como objetivo presentar la oferta de verano de la ciudad, Capital Nacional de 

Turismo de Aventura, y que los turistas realicen consultas directas a los prestadores y 

se informen sobre las novedades que Bariloche genere. El alcance inicial estimado 

será de aproximadamente 700 millones de exposiciones de anuncios que dirijan el 

tránsito a una página especial con las novedades del verano, para que la derivación a 

los sitios de los contribuyentes sea simple y directa. Esta acción busca que los sitios 

digitales de los prestadores locales reciban en forma directa consultas y reservas. 

http://www.barilocheturismo.gob.ar/emprotur
http://www.barilocheturismo.gob.ar/emprotur
http://www.barilocheturismo.gob.ar/actividades/aventura
http://www.barilocheturismo.gob.ar/actividades/aventura
http://www.barilocheturismo.gob.ar/
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Complementando la Campaña EMPROTUR pone a disposición, la posibilidad de 

incluir en sus propios sitios web, un banner con la leyenda de establecimiento 

habilitado. 

El banner se ve así: 

 

Figura 1: Isologotipo Bariloche. Fuente: http://www.barilocheturismo.gob.ar/emprotur 

 

Mediante la Secretaria de Turismo y la Secretaría de Cultura de la ciudad, se 

alcanzará a las llegará a las agencias de turismo, donde en sus presentaciones en 

cuanto agenda cultural incluirá los espectáculos del Estudio. 

A su vez estas entidades obrarán de patrocinadores de la organización, otorgándole a 

la misma, seriedad y confianza dentro de los públicos. 

Agencias de turismo: La más importantes de la zona serán las encargadas de brindar 

la posibilidad a sus clientes de ofrecer un espectáculo distinto para el circuito nocturno. 

Sitio web: en la actualidad, la organización tiene  la pagina web 

dondeelartevive.com.ar, que cuenta con información precisa, ordenada y detallada de 

los servicios que brinda la organización, pero se llevan a cabo determinadas 

modificaciones, como información sobre la cartelera de espectáculos, días de 

presentaciones, precios de las entradas. El sistema permitirá hacer las reservas, para 

facilitar la gestión a los interesados y agencias de turismo.  

La misma será diseñada y actualizada por un servicio tercerizado, bajo la supervisión 

del director de la institución y personal de comunicación. 

http://www.barilocheturismo.gob.ar/emprotur
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Se informará también sobre las actividades de Responsabilidad Social Empresaria  

que la institución realiza, demostrando su compromiso con la sociedad. 

 

FanPage: optimización de la herramienta actual para transmitir mensajes a sus 

públicos a cerca de la entidad. Se instaurará la presencia de un Community Manager 

designado por el departamento de comunicación, encargado de ser el vocero de la 

empresa y de hacer llegar a esta las opiniones de sus públicos. 

 

Cuenta de Twitter: se abrirá una cuenta para que la organización informe a sus 

seguidores a cerca de las novedades y  actividades que realice   durante el día. 

 

Grupo de Facebook: Considerando que el alumnado es mayoritariamente joven, se 

realizará la creación de un grupo privado para transmitir a los públicos internos las 

novedades de la organización y los comunicados institucionales que favorezca a  

fortalecer  la cultura organizacional. 

 

Carteleras internas: Utilizadas para comunicaciones dentro del instituto sobre la 

organización,  notas de interés, destacados del mes, cumpleaños, etc. 

 

Relaciones con los medios: se enviarán gacetillas de prensa a los medios periodísticos 

locales, zonales y nacionales, para ser publicados en la sección de espectáculos y 

cultura. 

Se enviarán invitaciones a los periodistas para asistir a la inauguración de las obras y 

luego de cada publicación de las notas. 

 

Publicidad: De publicará la escuela en las revistas zonales y revistas especializadas. 

 

Relaciones con sus pares: Se fomentará la comunicación con diferentes escuelas de 

la región, para favorecer el intercambio y de esta manera, alumnos de Estudio Donde 
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el arte vive tengan oportunidad de establecer contactos y adquirir nuevos 

conocimientos sobre técnicas especializadas. 

Además brindar la oportunidad de realizar presentaciones de las obras en otras 

ciudades, con la participación de alumnos de las instituciones de la ciudad donde se 

presenten.  

Mediante esta táctica, se irá alcanzando ciudades más importantes y a la vez cercanas 

a Buenos Aires. 

 

Sponsor: Se recurrirá a obtener el sponsors de empresas importantes en la zona que 

tengan una presencia en cuanto a compromiso social para favorecer monetariamente 

en los traslados del alumnado a las ciudades aledañas. 

 

Invitaciones especiales: Envío de invitaciones especiales a figuras destacadas del 

rubro, con información sobre la institución y sobre los eventos. 

 

Ofrecimientos exclusivos: Con el objetivo de brindar entretenimiento a los huéspedes 

de los hoteles renombrados de la ciudad, ofrecer las obras del Estudio Donde el arte 

vive para ofrecer un servicio completo a sus clientes y su vez brindar trabajo 

profesional al elenco estable de la organización. 

 

Presentaciones estudiantiles: Con el objetivo de llegar al público objetivo de la 

institución. Previamente se realizará ofrecimiento a las instituciones educativas para 

presenciar presentaciones con un costo de entradas de privilegio, para que los jóvenes 

conozcan esta disciplina fomentando la cultura musical y actoral. 
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Conclusiones  

 

Las Relaciones Públicas brindan herramientas adecuadas para la comunicación. 

Mediante ellas las organizaciones alcanzan sus objetivos, llegando a sus públicos y 

favoreciendo el intercambio de información bidireccional, mediante una adecuada 

estrategia de comunicación. 

Las Relaciones Públicas logran establecer un camino, mediante la determinación de 

objetivos claros que permitan planificar un programa de comunicación acorde a las 

necesidades a cubrir, de manera coherente y economizando esfuerzos. 

Al aplicar una estrategia comunicacional a empresas o grupos pequeños, la actitud 

frente a circunstancias rutinarias y nuevos acontecimientos es asumida de manera 

profesional. 

Una empresa pequeña bien asesorada puede estar a la altura de una gran empresa 

en materia de comunicación y estrategia, logrando los objetivos planteados desde la 

coherencia comunicacional. Esta disciplina es apta para cualquiera de ellas, sea cual 

fuere su rubro, el tamaño de la misma y la dirección a la cual se desea dirigir. 

 

 La estrategia empleada es la base del éxito de todo emprendimiento o negocio que 

tiene como objetivo alcanzar ciertas metas pautadas con anterioridad. No es algo que 

se desenvuelve sobre la marcha de los acontecimientos, sino que es el armado de un 

trayecto, un camino a seguir, que lleva cierto análisis y estudio previo, y se concluye 

mediante tácticas y acciones empleadas. 

El trabajo realizado demuestra que, mediante tácticas adecuadas se puede lograr una 

apropiada estrategia comunicacional, alcanzando el público objetivo de la 

organización. Mediante el adecuado análisis de los públicos, viendo a quien se 

comunica y a quien es necesario comunicar, se va tejiendo una red de estrategias que 
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con destreza se une en determinados puntos de convergencia, logrando una 

coherencia en las tácticas aplicadas con el objetivo final. 

El Estudio de Comedia Musical Donde el arte vive, se encuentra en un momento  de 

crecimiento pero sin la capacidad interna de lograr ampliar su estrategia 

comunicacional, para ello es menester la colaboración profesional que marque un 

camino dentro de su trayectoria. 

El esfuerzo realizado por la institución hasta la fecha, mediante el trabajo de generar 

un espacio profesional y dinámico donde promover la formación de los alumnos en las 

diferentes disciplinas, mediante el ofrecimiento de una alternativa cultural y artística a 

la comunidad, llevó a la escuela a mantenerse en una posición satisfactoria en la 

mente de la sociedad a la que pertenece. La aplicación de las Relaciones Publicas 

colaborará con la institución y serán el respaldo para fortalecer su imagen, y generar 

notoriedad tanto en su ciudad natal como en las ciudades aledañas. 

Pero hay algo necesario para acceder a esa notoriedad, a esa imagen impresa en la 

mente de la sociedad de la organización, y se reduce a la palabra comunicación. “Solo 

la comunicación permite manejar esta relación ambivalente entre uno mismo y el otro” 

(Wolton, 2007, p.46). Cuanto más fragmentada y frágil se vuelve la sociedad, mayor es 

la necesidad del empleo de los medios adecuados para realizar una comunicación 

efectiva.  

 

Las Relaciones Publicas generan una gran posibilidad para las organizaciones de 

comunicarse  con sus públicos. Analizar la disciplina, lleva a detectar el alcances 

favorable para en la organización, los alcances de ésta en el mundo del espectáculo y 

cultural. 

Una  exploración de las herramientas de comunicación permite detectar cuales son los 

instrumentos con los que cuenta la disciplina para alcanzar los objetivos que se 

desean conseguir, pasando por los medios de comunicación que actúan de nexo, el 

punto de convergencia entre la organización con sus públicos.   
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 Mediante la comunicación empresarial la organización transmite su identidad y los 

públicos crean una imagen de ésta. La marca es una pieza fundamental de la 

identidad, es el nombre que identifica la organización que sin importar el rubro de la 

misma, le da su sello y reconocimiento en los públicos. 

Los públicos como se demostró, son la razón de ser de la entidad. Para ellos la 

empresa lleva a cabo sus actividades y por lo tanto la amplia posibilidad de 

comunicación con las que Relaciones Pública cuenta. 

A través el análisis de los procedimientos para una comunicación eficaz, se exploran 

las herramientas de la información adecuadas para ello, mediante la exanimación de la 

prensa como herramienta de comunicación masiva y el estudio de los mensajes y sus 

destinatarios; la publicidad como instrumento de persuasión mediante la repetición y 

creatividad de los mensajes, dando paso a la opinión pública. El lobby, otro elemento 

de persuasión efectivo al momento de entablar relaciones con organismos públicos de 

la ciudad, y el patrocinio y mecenazgo tan propios de rubro cultural. Dentro de este 

marco están las tecnologías de la información y comunicación, propias de esta nueva 

era de la comunicación y sus técnicas aplicadas al espectáculo. 

Del análisis de las herramientas con las que se cuentan, brota la necesidad de 

conocer a cerca de la tarea del Estudio de Comedia Musical Donde el arte vive. Un 

reconocimiento del arte, la relación del arte y la comunicación; un análisis del teatro y 

la comedia musical como medio de comunicación y la historia de la comedia musical 

hasta la actualidad permiten la comprensión de la  actividad de la organización para la 

cual se realiza el plan estratégico de comunicación. 

Mediante el análisis y diagnóstico de la escuela se llega a conocer cuál es el identidad 

de la organización; la imagen y reputación; los públicos actuales de la organización.  

Por medio del análisis del contexto  político, económico, social, tecnológico y legal se 

establece el entorno en el cual la organización está inmersa, con la conclusión del 

análisis de las fortalezas y oportunidades de la misma. 
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Todos estos pasos previos tienen el fin de allanar el camino para la concreción  de la 

estructura y la formación del Plan Estratégico de Comunicación para el Estudio de 

Comedia Musical Donde el arte vive. 

El detalle del objetivo, el posicionamiento analítico y estratégico de la organización.  La 

identificación de los públicos a los cuales se desea alcanzar mediante el análisis.  Las 

metas donde incluyen el objetivo del plan comunicacional y los objeticos específicos, 

para llegar a las tácticas, los métodos empleados para obtener el objetivo del plan, dan 

cierre al proyecto, alcanzando su finalidad. 

El presente proyecto permite resolver la problemática por la cual se lleva a cabo el 

presente trabajo, las obras del Estudio de Comedia Musical Donde el arte vive está al 

alcance de aporta atracción cultural,  y sus obras y artistas alcanzar nuevos 

horizontes. 
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