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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) titulado Las Relaciones Públicas como nexo entre 

los jóvenes y el arte, plan de comunicación digital para la difusión de actividades en La 

Usina del Arte propone indagar sobre el poder de las Relaciones Públicas para difundir 

las actividades realizadas en este espacio artístico entre los jóvenes durante el año 2018. 

Se inscribe en la categoría Proyecto Profesional debido a que se desarrollará un plan de 

comunicación digital externo a partir de la detección del problema comunicacional que La 

Usina del Arte presenta. Este plan de comunicación se basará en las herramientas que 

las Relaciones Públicas proveen en el ámbito de comunicación institucional. 

Asimismo, la línea temática seleccionada es Medios y Estrategias de Comunicación. Se 

considera que ésta es la línea temática del Proyecto debido que en él se desarrollará un 

plan de comunicación para generar un cambio de imagen de La Usina del Arte para 

atraer al público objetivo. 

El Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Relaciones Públicas II, debido 

que se centra en la importancia de la identidad institucional y como proyectar una imagen 

positiva en el público. Por otra parte, la asignatura Relaciones Públicas VI también se 

relaciona con este PG debido que el contenido de esta materia es netamente 

comunicación externa, el cual es uno de los conceptos claves de este escrito. 

Este proyecto aborda la problemática que se presenta en la comunicación de este 

espacio cultural. Si bien el espacio ha sido renovado completamente y los eventos que se 

llevan a cabo en él suelen ser destinados a un público joven (entre 18 y 35 años), la 

Usina del Arte informa sus novedades a través de redes sociales que se encuentran 

desactualizadas y cuyos contenidos son escasos y repetitivos. Esto genera que el público 

objetivo desconozca las actividades que se ofrecen y no visiten el espacio. 

En este Proyecto de Grado se desarrollará un plan de comunicación digital para La Usina 

del Arte, que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las Relaciones Públicas son una herramienta que pretende mejorar la imagen de una 
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empresa, organización o persona a través de estrategias de comunicación planificadas. 

La Usina del Arte es un espacio artístico de gran valor cultural que, en la actualidad, no 

tiene la difusión que merece debido a una pobre e ineficaz comunicación. Si bien el sitio 

web oficial está actualizado, las redes sociales han sido dejadas de lado. La 

comunicación que debería realizarse a través de Facebook, Twitter e Instagram es 

escasa, poco actualizada y el contenido posee poca información y suele ser reiterativo. 

No se tiene en cuenta el feedback y no se genera interacción con las personas que 

visitan el espacio. 

Esta plaza cultural, inaugurada en 2011, ofrece distintos tipos de espectáculos culturales 

que van desde la música clásica hasta muestras de cocina; pero pocos son los jóvenes 

que se enteran de estas actividades debido al abandono y mal uso que se hace de las 

redes sociales a la hora de informar lo que está pasando en la antigua fábrica. 

Al no conocer las actividades que se realizan en La Usina, los jóvenes asumen que es 

otro típico museo y muchos pierden interés en él, sin conocer las múltiples opciones que 

ofrece este espacio en La Boca. 

En este proyecto, se explicará y demostrará cómo las Relaciones Públicas, a través de la 

realización de un plan integral de comunicación digital, pueden lograr un cambio en la 

imagen de La Usina del Arte y, de esta manera, cautivar al público objetivo compuesto 

por jóvenes que viven en la Ciudad de Buenos Aires entre los 18 y 35 años. 

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es ¿cómo podrían intervenir las Relaciones Públicas junto con las redes sociales 

en la difusión de las muestras artísticas que se realizan en La Usina del Arte? 

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

desarrollar un Plan de comunicación para la difusión de actividades artísticas realizadas 

en La Usina del Arte durante el 2018 con el fin de cautivar al público entre 18 y 35 años. 

Para abordar adecuadamente este propósito, se buscará indagar cuáles son las 

principales necesidades de comunicación de La Usina del Arte, analizar cuáles son las 
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plataformas necesarias para llevar a cabo la comunicación y el contenido que se debe 

publicar en cada una; y demostrar, finalmente, la relevancia de las Relaciones Públicas 

en los espacios culturales. 

La hipótesis que se postula en este escrito es que las estrategias digitales son una 

herramienta esencial para difundir las actividades artísticas realizadas en La Usina del 

Arte durante el 2018 entre el público joven. 

En el marco de los estudios sobre Relaciones Públicas, el aporte que se plantea en este 

proyecto resulta novedoso en tanto que permite el ingreso de esta disciplina en un ámbito 

no convencional. 

En efecto, la revisión de antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que se refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto 

de Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable. 

Entre ellos, pueden citarse el proyecto profesional realizado por Azurduy Querejazu 

(2013), Comunicando en el museo en el cual se propone la utilización de las Relaciones 

Públicas para mejorar la comunicación del Museo Nacional de Bellas Artes con el público 

joven.  

Se relaciona con este Proyecto de Grado debido que ambos enfrentan la misma 

problemática y proponen una solución a través del uso de las Relaciones Públicas para 

captar al mismo público objetivo. 

En segundo lugar, puede citarse el proyecto profesional realizado por Bustamante (2009), 

La interactividad como herramienta repotencializadora de los museos, donde se 

desarrolla la situación actual del Museo Argentino de Ciencias Naturales y afirma la 

importancia de que los museos desarrollen nuevas estrategias para mejorar el contacto 

con el público y atraerlo. 
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Este escrito se relaciona con el Proyecto de Grado porque en ambos se pretende 

desarrollar un plan de comunicación innovador para informar y motivar a un público 

específico para que participe de actividades culturales en la Ciudad de Buenos Aires. 

En tercer lugar, puede citarse a Díaz Santana (2011), Las Relaciones Públicas en los 

museos de arte, donde se analiza el caso del Museo del Títere para explicar la influencia 

de las Relaciones Públicas en los museos de la Ciudad de Buenos Aires para mejorar la 

comunicación con sus públicos. 

Las Relaciones Públicas en los museos de arte se relaciona con este Proyecto de Grado 

debido que ambos abordan la misma problemática y proponen a las Relaciones Públicas 

como eje central para optimizar la comunicación de los espacios culturales con sus 

públicos. 

En cuarto lugar, puede citarse a Halzano (2012), Redes Sociales donde se explica la 

importancia del uso de las redes sociales en la comunicación actual para cualquier tipo 

de organización y busca brindar una herramienta para los relacionistas públicos a la hora 

de comunicar al cliente con su público. 

Este escrito brinda una guía para la utilización de la comunicación 2.0, la cual se 

desarrollará en el plan de comunicación para La Usina del Arte para captar al público 

joven. 

En quinto lugar, puede citarse a Lombana (2014), Museo de la Deuda Externa Argentina 

donde se analiza la estrategia de comunicación que utiliza el Museo de la Deuda Externa 

Argentina y evalúa el impacto que ésta tiene en las actividades del museo. 

Al igual que en este Proyecto de Grado, Lombana desarrolla una estrategia comunicativa 

para el museo y analiza sus repercusiones tanto internas como externas. 

En sexto lugar, puede citarse a Quevedo (2012), La web 2.0 y las organizacionesdonde 

se explica la importancia de la comunicación 2.0 para lograr un mayor acercamiento a 

sus públicos. Este escrito es tenido en cuenta debido a que se sugieren tácticas y 

estrategias para trabajar con los usuarios de las redes, la prensa y los influencers, lo cual 
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podría ser beneficioso para el plan de comunicación que se desarrollará para La Usina 

del Arte. 

En séptimo lugar, puede citarse a Suárez (2015), Museo 2.0 donde se presenta una 

campaña de comunicación para el Museo de la Memoria y la Cultura Oral Andina para 

llegar a un público nuevo entre 20 a 35 años. Museo 2.0 se relaciona con este Proyecto 

de Grado debido a que ambos desarrollan un plan de comunicación para captar al mismo 

público objetivo a través del uso de plataformas digitales. 

En octavo lugar, puede citarse a Torres (2012), en El diseño en la comunicación del 

patrimonio cultural donde se relaciona la importancia del patrimonio con el diseño y la 

comunicación para investigar, conservar y difundir una explicación del legado cultural. 

Este escrito es tomado en cuenta debido a que en La Usina del Arte se llevan a cabo 

muestras artísticas y culturales argentinas y de otras partes del mundo, las cuales 

pretender ser difundidas para mantener el legado cultural. 

En noveno lugar, puede citarse a Zahalsky (2012), Las Relaciones Públicas en el arte 

donde narra y detalla el surgimiento de las Relaciones Públicas y su desarrollo y, 

pretende, utilizar las Relaciones Públicas como herramienta para la promoción de 

distintas actividades artísticas. 

Las Relaciones Públicas en el arte se vincula con este proyecto debido que no solo 

desarrolla un plan de comunicación, sino que brinda una mirada global sobre una de las 

variables de este Proyecto Profesional: Las Relaciones Públicas. 

En último lugar, puede citarse a Zena (2007), Manifestaciones de la cultura promovidas 

desde la iniciativa pública que se centra en las promociones de distintos eventos 

culturales que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleva a cabo y su comunicación. 

Esto aporta al proyecto debido que La Usina del Arte forma parte de varios de estos 

circuitos culturales como La Noche de los Museos y las presentaciones de bandas 

musicales emergentes que con comunicados a través del Gobierno de la Ciudad. Servirá 
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para analizar cómo es la comunicación actual y que estrategias se utilizan para lograr 

informar y difundir estos eventos. 

En esta misma línea el Proyecto de Graduación toma como marco teórico tres conceptos 

principales: comunicación externa, espacios culturales y redes sociales, que contribuyen 

a comprender la temática sometida a análisis. En lo que respecta a comunicación 

externa, se utilizan las reflexiones de Amado Suárez (1999), Capriotti (1992) y Castro 

(2007). 

El concepto clave de comunicación externa se relaciona con este Proyecto de Grado 

debido a que en éste se pretende proponer un plan de comunicación corporativa para La 

Usina del Arte con el fin de capturar al público joven a través del uso de distintas 

herramientas de la comunicación externa. 

El segundo concepto que rige el escrito es espacios culturales donde se utilizan 

reflexiones de Zayas Nieves (2015). Espacios culturales funciona como concepto clave 

para este Proyecto de Grado debido que el caso que se analizará será el de La Usina del 

arte, la cual es un espacio cultural y debe comprenderse en totalidad este concepto para 

poder abordar la propuesta del plan de comunicación. 

El tercer concepto que rige el escrito es redes sociales donde se utilizan reflexiones de 

Alonso y Arébalos (2010), y Morduchowicz, Marcon, Sylvestre y Ballestrini (2010). 

Estos autores advierten que la comunicación vertical está siendo desplazada por una 

horizontal, donde el receptor no juega un rol pasivo, sino que también ocupa el espacio 

de emisor. Esto se relaciona con el Proyecto de Grado debido a que el plan de 

comunicación a desarrollar debe tener en cuenta esto para lograr una comunicación 

efectiva con el público joven. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el rol de las 

Relaciones Públicas y su papel en espacios culturales. En este mismo se describirá el rol 

principal de las Relaciones Públicas en las organizaciones y se desarrollarán las 
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principales herramientas que se utilizan para luego poder aplicarlo en espacios no 

convencionales.  

En el segundo capítulo se procederá a indagar sobre la comunicación externa los 

espacios culturales, desarrollando la identidad cultural, los conceptos principales de 

imagen institucional y las relaciones tanto con el Gobierno como con la comunidad. 

Posteriormente, en el tercer capítulo se analizarán a las redes sociales como nuevo canal 

de comunicación externa. Se expondrán las diversas estrategias de comunicación 

posibles a través del uso de las redes sociales teniendo en cuenta sus fortalezas y 

debilidades. Además se planteará la creación de contenidos digitales y se analizará el 

uso de redes sociales en diversos casos de espacios culturales. 

En el cuarto capítulo se analizará el plan de comunicación actual que se desarrolla en el 

caso de estudio, en esta ocasión, La Usina del Arte y se indagará sobre las problemáticas 

que se genera en el mismo. Se analizará relacion actual con los medios de comunicación 

masivos y casos de otros espacios culturales que utilizan las redes sociales como 

canales de comunicación con sus públicos. 

Por último, en el quinto capítulo se realizará el Plan de comunicación digital para la 

difusión de actividades en La Usina del Arte. Se establecerán los objetivos, públicos 

objetivos y las estrategias de comunicación para proponer un plan de comunicación 

externa con el fin de mejorar el vínculo entre La Usina del Arte y el público objetivo. 

Sumado a lo mencionado previamente, se desarrollará un plan de acción a través del uso 

de redes sociales con una calendarización determinada, el presupuesto y pautas de 

evaluación, control y seguimiento. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir la 

actualidad comunicacional de La Usina del Arte observando las acciones que realizan, 

explicando en instancias posteriores, qué aportes brindarían las Relaciones Públicas con 

el fin de mejorar las acciones de comunicación. 
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La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en 

que aborda la temática  planteada desde un enfoque que pretende estudiar la relevancia 

del uso de las Relaciones Públicas en la comunicación de un espacio cultural como es en 

este caso La Usina del Arte, debido a que en la actualidad el uso de las herramientas de 

comunicación no satisface las necesidades informativas y motivadoras de dicho espacio. 

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento del espacio cultural, exigirá 

la utilización de encuestas cualitativas, con preguntas abiertas y cerradas que se 

realizarán 70 jóvenes entre 18 y 35 años que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. También se llevará a cabo la observación de las principales redes sociales que se 

utilizan para analizar cómo es la propuesta de comunicación actual y cómo funciona para 

la institución. Con esto se buscará detectar los principales problemas comunicacionales 

para proponer un nuevo plan de comunicación que cumpla con los objetivos del espacio 

cultural. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este PG al campo de las Relaciones 

Públicas es la intervención de esta disciplina en un espacio no convencional para la 

misma, como es el caso de los espacios culturales. Se pretende demostrar que esta 

disciplina provee de las herramientas necesarias para poder realizar una comunicación 

efectiva ante un público objetivo fuera del ámbito empresarial o institucional clásico. 
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas en espacios culturales 

De acuerdo con el marco teórico del presente Proyecto de Grado, en este primer capítulo 

se abordará el rol que desempeñan las Relaciones Públicas en los espacios culturales. 

Se indagará en las diferentes herramientas de comunicación que estas mismas brindan y 

los aportes significativos que pueden brindar en éste ámbito no tradicional. 

Luego de ser presentados estos puntos, se indagará en el vínculo entre las Relaciones 

Públicas y los espacios culturales, destacando la importancia y las herramientas que esta 

disciplina ofrece para la creación de la imagen corporativa. 

En este capítulo se desarrollarán los conceptos de ciertos autores como Alonso y 

Arébalos, Amado Suárez (1999), Capriotti (1992), Cháves (1990), Wilcox; Cameron y 

Xifra (2006), y Zayas Nieves (2015). 

A partir de estos mismos, se explicarán las ideas básicas de las Relaciones Públicas, la 

comunicación institucional y los espacios culturales, con la finalidad de poder demostrar 

la relación entre estas tres variables sobre las que se apoya el capítulo. 

 

1.1 El rol de las Relaciones Públicas en la comunicación institucional 

Las Relaciones Públicas cumplen un rol fundamental en la comunicación de una 

institución, sin importar el tipo de organización que ésta sea. Las herramientas que ésta 

disciplina aporta pueden ser utilizadas tanto en grandes empresas multinacionales como 

en pequeños circuitos artísticos para la creación o modificación de una imagen 

corporativa. 

Capriotti (1999) explica que las organizaciones deben realizar acciones para lograr una 

imagen positiva en la mente de los públicos. Es por esto que afirma que la comunicación 

externa es controlable a diferencia de otro tipo de comunicaciones que no provienen de la 

institución. El autor define como comunicación corporativa a todas aquellas acciones de 

comunicación que se llevan a cabo para llegar efectivamente a sus públicos. 
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Teniendo en cuenta esto, se puede apreciar la importancia que poseen las Relaciones 

Públicas en la comunicación institucional, debido a que, será en función del uso que se 

haga de ciertas herramientas de comunicación, la imagen que se generará en la mente 

de los distintos públicos.  

 

Las Relaciones Públicas son una función directiva independiente, que permite 
establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y 
cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; implica la resolución 
de problemas; ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante la 
opinión pública; define y destaca la responsabilidad de los directivos que deben 
servir al interés público (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006, p. 7). 

 

A los efectos de lo mencionado por Wilcox, Cameron y Xifra (2006), se puede afirmar que 

las Relaciones Públicas cumplen distintas tareas dentro de una organización con el fin de 

relacionar correctamente a la organización con sus públicos y la opinión pública a través 

de la investigación y las diversas técnicas y estrategias de comunicación. 

Si bien permite definir las lineas de comunicación para la organización y sus públicos, 

también ayuda  a prever posibles conflictos o tendencias, lo cual permite mantener una 

comunicación con mayor eficacia. 

En contraposición, Amado Suárez (1999) afirma que la imagen que los públicos poseen 

sobre una empresa no se limita simplemente a los mensajes que ésta emite, sino que se 

ve afectada por factores como sus actividades, opiniones de terceros y experiencias 

anteriores, entre otros.  

Es por esto que el autor explica que la comunicación corporativa no puede ser una serie 

de acciones aisladas, sino que debe pensarse estratégicamente en el mediano y largo 

plazo. Esto es debido a que una organización no tiene la capacidad de transmitir una 

imagen, sino que ésta se genera en la mente de los públicos a través de los mensajes 

que se envían de diversas fuentes, las cuales no se limitan simplemente a las oficiales. 

Se deben tener en cuenta los posibles rumores o datos externos que puedan surgir por 

fuera de la organización. 
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Es entonces cuando las Relaciones Públicas cumplen un rol fundamental para generar 

una imagen positiva en los públicos de interés. El relacionista público debe contar con la 

lucidez necesaria para no limitarse solo a comunicar, sino que tiene que hacerlo de una 

manera planificada y estratégica para conseguir la efectividad de las comunicaciones. 

Otro aspecto clave en la importancia que las Relaciones Públicas tienen en las 

organizaciones es la aceleración continua del cambio y la expansión constante de las 

comunicaciones. 

 

El auge del diseño de la Imagen Corporativa es un fenómeno de una escala tal 
que una comprensión fundada del mismo no puede soslayar una indagación de 
aquellos condicionantes provenientes de la sociedad en su conjunto que, 
operando invisibles por debajo de la comunicación social, van marcando el 
itinerario de sus cambios y desarrollos. (Cháves, 1990, p.9) 
 
 

Lo que el autor pretende explicar con esto es que cada vez más las organizaciones se 

preocupan e interesan en generar una imagen corporativa positiva. Este fenómeno no se 

puede reducir simplemente a la importancia de la comunicación en la sociedad, sino que 

interceden variables económicas en el mismo. Las instituciones destinan importantes 

presupuestos para crear o mejorar una imagen corporativa, debido que esto no solo es 

beneficioso en el aspecto comunicativo, sino que posteriormente se traduce en ganancias 

económicas. 

Los cambios tecnológicos, económicos, sociales y culturales hacen que las Relaciones 

Públicas se encuentren en constante fluctuación, debido que deben adaptarse a las 

nuevas sociedades, tendencias y necesidades tanto de los públicos como de las 

organizaciones. 

Cháves afirma que el aumento de la competencia, la saturación de información y la 

masificación del consumo son los principales factores que hacen que la comunicación 

tradicional haya perdido efecto y se deba recurrir a nuevas formas para promover el 

consumo y concluye que “una saturación cuantitativa de operaciones comunicacionales 
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convencionales exige así el paso a un cambio cualitativo en los modelos de 

comunicación”. (1990, p.10). 

Es por esto que las Relaciones Públicas ocupan un papel fundamental en la 

comunicación con sus públicos. Ya no puede basarse en emitir un mensaje, sino que 

debe asegurarse que éste sea de calidad, atractivo, intencionado y de interés público. 

Además, es fundamental que se adapte al contexto económico, tecnológico, social y 

cultural en el que se encuentra. Debe mantener una estrecha relación con estos factores 

externos para poder cumplir con los objetivos que se proponen. 

A esto también debe sumársele la importancia que tiene la comunicación bidireccional. El 

relacionista público debe tener en claro que el sistema unidireccional donde el emisor 

envía los mensajes y el receptor simplemente los recibe ha caducado. Este último está 

tomando cada vez más protagonismo en la escena comunicacional. Lo que el público 

opina sobre la organización es de vital importancia debido a que la imagen se genera en 

la mente de los públicos. De nada sirve ser una empresa que comunique mensajes 

positivos sobre sí misma si no le da lugar a los públicos de mostrar su perspectiva. Las 

Relaciones Públicas deben tener en cuenta esto a la hora de realizar sus campañas 

comunicacionales para que estas funcionen adecuadamente como se pretende. 

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, Wilcox, Cameron y Xifra (2006) definen 

a las Relaciones Públicas como un proceso compuesto por distintas acciones para llegar 

a un resultado definido. Para esto, afirman que existen cuatro elementos clave: 

Investigación (definir cuál es la problemática o situación), acción (explicar qué medidas se 

tomarán al respecto), comunicación (cómo se informará al público) y evaluación (cómo 

resultó). 

Estos cuatro elementos clave diferencian a la comunicación institucional de cualquier otro 

tipo de comunicación. La organización debe tener presente su situación actual incluso si 

no existe ningún problema, para poder diseñar un plan de acción para la solución de 

conflictos presentes o potenciales. Saber como actuar ante posibles conflictos es un 



	 16	

elemento diferencial para cualquier organización y puede ser un elemento clave en el 

éxito de la misma. Sumado a esto, se debe informar a los públicos para evitar malos 

entendidos o rumores que puedan afectar a la imagen corporativa. No alcanza con 

realizar acciones positivas, sino que se debe informar a los públicos de interés para que 

esto repercuta con mayor potencia en la imagen de la organización. Finalmente, la etapa 

de evaluación permite conocer cómo funcionó el plan de acción diseñado y traza una 

guía para cualquier conflicto futuro. 

En relación con lo mencionado previamente, Wilcox, Cameron y Xifra (2006) enumeran 

las cinco principales características que debe poseer un relacionista público. En primer 

lugar, el profesional de las Relaciones Públicas debe tener capacidad de redacción, 

debido que es primordial poder desarrollar contenidos claros y concisos a la hora de 

comunicarse con sus públicos. Los mensajes deben transmitir lo que la institución 

pretende y no generar malos entendidos o vacíos de contenido que puedan 

transformarse en acciones contraproducentes. 

En segundo lugar, debe poseer capacidad de investigación: es preciso que pueda 

recopilar información de diversas fuentes y realizar investigaciones. Esto brinda 

herramientas para el posterior desarrollo de los diversos planes de comunicación. 

Además, debe contar con pericia planificadora para asegurarse que todas las acciones 

que se llevan a cabo dentro de una campaña se desarrollen de la manera adecuada tanto 

en tiempo como en forma. 

Por otra parte, el relacionista público debe tener la capacidad de resolver problemas de 

una manera innovadora y novedosa. Esto es lo que diferencia a una buena campaña de 

Relaciones Públicas de otra. Los públicos se han vuelto cada vez más exigentes a través 

del tiempo debido al amplio acceso a la información que poseen, por lo cual es vital 

brindar respuestas nuevas e innovadoras ante los conflictos. 

Finalmente, el profesional debe ser competente empresarialmente, debido a que debe 

entender cómo funciona una compañía para encontrar la relación entre los objetivos de 
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ésta y su comunicación. Se debe comprender los diversos departamentos y jerarquías 

que consituyen a una organización para poder desarrollar la comunicación que resulte 

más efectiva en cada caso. 

Castro (2007), por su parte, precisa que la comunicación externa se encarga de gestionar 

la imagen que la empresa pretende ofrecer a la sociedad o el mercado, y que junto con la 

comunicación interna son los dos pilares fundamentales sobre los cuales se asientan las 

Relaciones Públicas. 

Esto se debe a que el relacionista público no sólo comunica a los públicos externos. Debe 

generar una comunicación planificada con el público interno para alinear la propuesta 

comunicacional y, de esta manera, convertirla en contenido congruente para todos los 

ámbitos con los que se relaciona la organización. 

Debido a que este Proyecto de Grado plantea el análisis comunicacional y la posterior 

propuesta de comunicación externa de un ámbito específico, se desarrollarán las 

diferentes herramientas de comunicación externa que aportan a generar una imagen 

positiva en la mente de los públicos y posicionar a una organización. 

 

1.2 Herramientas de comunicación 

Como se ha mencionado previamente en este capítulo, es en el tercer paso del proceso 

de Relaciones Públicas donde se lleva a cabo la etapa de comunicación. Es en esta 

estado donde la figura del relacionista público toma principal protagonismo. 

El profesional de las Relaciones Públicas debe conocer en profundidad cada una de las 

herramientas que esta actividad posee para poder desarrollarlas de la mejor manera 

posible, teniendo en cuenta la relación entre los objetivos y la estrategia del plan de 

comunicación. 

Es por esto, que en este subapartado se detallarán las herramientas principales y más 

influyentes en el ámbito de la comunicación institucional. 
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Capriotti (1992) subraya que la organización debe tener una gran coherencia en su 

política comunicativa para lograr una imagen positiva.  

Es debido a esto que todas las herramientas que se utilicen en una campaña deben estar 

alineadas perfectamente, tanto en el ámbito interno como externo, para conseguir un 

mensaje congruente que afecte positivamente a la imagen de la organización y cumpla 

con los objetivos establecidos. 

El relacionista público cuenta con diversos canales y herramientas para comunicarse con 

sus públicos. Dentro de las herramientas que se utilizan, a continuación, se enumerarán 

las más relevantes en la actualidad. 

El comunicado o nota de prensa es la herramienta más utilizada en las Relaciones 

Públicas. Se lo puede definir como un escrito simple que cumple con el fin de brindar 

información a diversos medios.  

El comunicado de prensa pretende convertirse en un hecho noticioso que los medios 

utilicen y divulguen para darle mayor exposición y alcance a la información. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los periodistas o medios que reciben esta 

información no se ven obligados a difundirla. Esto se debe a que se miden 

exclusivamente por su valor noticioso o de interés público. 

Para que un comunicado de prensa sea efectivo se debe dejar en claro el mensaje clave, 

a qué público está dirigido, cuáles son las posibles ventajas o beneficios y cuál es el 

objetivo de dicho comunicado. 

Además, la nota de prensa puede ir acompañado por una fotografía para ilustrar la 

información o simplemente para generar mayor impacto en el lector. 

El audiocomunicado de prensa es una herramienta diseñada específicamente para los 

canales radiales. 

Puede consistir en un locutor leyendo un comunicado de prensa o, una versión más 

compleja, donde se incluye el testimonio guionado de algún consumidor satisfecho con el 

producto o servicio donde narra su experiencia. 
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Esta herramienta es recurrentemente utilizada debido a su bajo costo y gran alcance en 

la audiencia. 

En cuanto a la televisión, se pueden utilizar los videocomunicados de prensa. Éstos 

poseen un formato similar a los audiocomunicados pero con la utilización de imágenes, 

aunque a diferencia de los radiales, suelen tener un costo y alcance más elevado. 

También puede ser relevante que un profesional de las Relaciones Públicas actúe como 

portavoz en cierto programa de televisión, como es el caso de los programas de 

entrevistas. Wilcox, Cameron y Xifra (2006) afirman que es importante considerar ciertas 

cuestiones: si el hecho es noticiable y actual; si la información que se brindará es útil para 

los espectadores; si el portavoz tiene el carisma suficiente para informar al público, es 

centrado y puede evitar sonar demasiado comercial; entre otras características. Además 

se debe tener en cuenta que tipo de información se brindará para elegir el medio que 

resulte más adecuado y mejor se adapte al mensaje y el público objetivo. 

Por otra parte, existen las herramientas de patrocinio y mecenazgo. Estas se relacionan 

sobre todo con los ámbitos culturales y artísticos. Dichas herramientas son grandes 

aliadas a la hora de generar imagen en los públicos y transmitir la identidad de la 

organización, además de reforzar la legitimidad social de la empresa. 

Estas herramientas se han ido modificando a través del tiempo debido a la incorporación 

de nuevas tecnologías. Cada vez más los medios tradicionales caen en desuso y las 

organizaciones priorizan la comunicación digital debido a la velocidad y cercanía que 

genera con los públicos. Esto se relaciona a lo mencionado previamente en este capítulo, 

donde se explica que el receptor ya no funciona como mero depositario del mensaje, sino 

que lo retroalimenta y se convierte en emisor constantemente. 

Alonso y Arébalos (2010) explican la existencia de cinco paradigmas relacionados con la 

comunicación digital. Desde el año 2004, la sociedad se encuentra en el quinto 

paradigma, el cual los autores han denominado “El usuario es la web”. 
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En este nuevo paradigma, se ha notado que los usuarios han aumentado su cantidad de 

horas en línea mientras que el consumo de otros medios como televisión y radio 

disminuyó radicalmente. 

Cada vez más las personas prefieren utilizar su tiempo de ocio en la web antes que 

leyendo revistas o mirando televisión. Los teléfonos celulares se han convertido en parte 

de la vida diaria sin importar la edad. Desde niños pequeños hasta adultos mayores, cada 

vez son más los que se relacionan a través de las distintas redes sociales, consultan 

noticias en línea, planifican vacaciones y realizan compras en diversas plataformas 

digitales. 

Alonso y Arébalos afirman que “ahora es la información, no los impactos publicitarios, la 

que genera experiencias en los usuarios.” (2011, p. 49). Los usuarios ya no se conforman 

con participar pasivamente del proceso comunicativo, sino que pretenden influir sobre él. 

El exceso de información en los medios tradicionales han transformado al receptor, 

convirtiéndolo en un sujeto crítico que pretende ser escuchado por las organizaciones y 

hacer valer su opinión. 

Las personas revisan las puntuaciones en Facebook o los comentarios en Twitter antes 

de consumir los productos. La experiencia de la comunidad se ha convertido en un valor 

agregado para cada organización, debido que las personas cada vez se dejan influir 

menos por las publicidades en el momento de realizar sus compras. En cambio, buscan 

información sobre los productos, las empresas y están particularmente interesados en las 

experiencias de terceros. 

Las comunidades online le permiten al consumidor formar parte de la organización y esto, 

hace que se acelere el consumo. Alonso y Arébalos explican que: 

 

La información generada online, y sobre todo aquella suministrada por usuarios 
que son referentes o líderes de opinión en alguna comunidad, pone en evidencia 
que los atributos de una marca, producto o servicio no son racionalizaciones del 
potencial consumidor. Estas características forman parte de una experiencia que, 
además, es representada por la comunidad dentro del contexto de la información 
a la que ha sido expuesta (2011, p.56). 
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Es por esto que se debe considerar a la comunicación como bidireccional, atendiendo 

fundamentalmente a los comentarios y respuestas de los usuarios, para poder generar 

una comunicación que sea efectiva y cumpla los propósitos de la campaña 

comunicacional. 

Los autores mencionados anteriormente, afirman que estas nuevas plataformas digitales 

facilitan el mercadeo pero los mensajes deben ser desarrollados por relacionistas 

públicos para que sean efectivos. También explican que los jóvenes son quienes ejercen 

mayor presión en los contenidos 2.0 que consumen de manera informativa, además de 

que interactúan, crean comunidades y generan su propio contenido.  

Es por esto que una correcta utilización de las plataformas digitales con un contenido 

adecuado y específico puede tener mayor efectividad que un costoso aviso en un medio 

de comunicación tradicional. 

Dentro del ámbito digital se pueden encontrar diversas herramientas para la 

comunicación institucional y se pueden dividir en dos grandes categorías. En primer lugar 

se encuentran las herramientas de tipo sincrónico, las cuales permiten a la organización 

comunicarse con los usuarios en tiempo real y dentro de las cuales se encuentran las 

redes sociales y los servicios de chats y mensajería instantánea.  

Las herramientas de tipo sincrónico permiten conocer en el momento cuál es la reacción 

del público ante la información que la organización brinda. 

Por otro lado, existen las herramientas de tipo asincrónico donde la comunicación no se 

da en tiempo real. Este es el caso de los correos electrónicos, foros de discusión y blogs. 

Este tipo de herramientas permiten subir mayor cantidad de información y con más 

detalle, pero el feedback no es inmediato. 

Las organizaciones deben tener en cuenta ambos tipos de herramientas a la hora de 

comunicarse digitalmente para poder enviar la información necesaria a sus distintos 

públicos. 



	 22	

Si bien las herramientas de comunicación, como las notas de prensa o la comunicación 

en medios tradicionales, aún son utilizadas y la mayoría de ellas se encuentran 

actualizadas y vigentes, con el pasar de los años han ido cayendo en desuso.  

Cada vez más las personas optan por nuevas vías de comunicación digitales, las cuales 

les permiten comunicarse con mayor velocidad y de manera más directa con las 

organizaciones. 

Por otra parte, las organizaciones también se benefician con el uso de estas nuevas 

herramientas. Pueden conocer de manera rápida y espontánea que es lo que se está 

diciendo sobre la empresa o sus productos y actuar en el momento si es necesario 

resolver algún tipo de conflicto. 

Estos nuevos canales de comunicación generan cierta presión sobre las organizaciones y 

obligan a estas mismas a mantenerse actualizadas para no convertirse en compañías 

obsoletas. Es de vital importancia que el relacionista público se encuentre actualizado 

sobre las nuevas tecnologías para poder desarrollar comunicaciones que se mantengan 

vigentes y sean relevantes para el público objetivo. Ya no alcanza con que el profesional 

sepa redactar correctamente un comunicado de prensa, sino que debe tener una mirada 

amplia y una mente ágil para poder desarrollar los mejores contenidos para las distintas 

plataformas virtuales y asi, generar una imagen positiva para la organización. 

 

1.3 Aportes de las Relaciones Públicas en los espacios culturales 

Luego de haber explicado las diferentes funciones y herramientas de las Relaciones 

Públicas, se abordará el vínculo entre esta profesión y la difusión de los espectáculos en 

espacios culturales. 

Ya se ha mencionado previamente cuáles son los principales cometidos de las 

Relaciones Públicas y, teniendo en cuenta esto, puede afirmarse que esta actividad 
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trasciende el ámbito empresarial para entrar en escena en otro tipo de organizaciones 

como, es en este caso, las culturales. 

Además, las herramientas mencionadas anteriormente en este capítulo no se limitan a 

ser utilizadas en organizaciones convencionales, sino que son lo suficientemente 

versátiles como para poder ser aplicadas en otros tipos de espacios. Es vital conocer la 

importancia de ellas para poder distinguir como su utilización puede ayudar a la 

comunicación de cualquier clase de organización, ya sea una que persigue el lucro como 

una que pretende difundir el arte. 

Las Relaciones Públicas suelen estar abocadas a organizaciones con fines de lucro como 

grandes empresas, pero es importante destacar el rol que pueden cumplir en otro tipo de 

organizaciones como son los espacios culturales. La construcción de una imagen no se 

limita a las grandes corporaciones; se pueden aprovechar las herramientas en otros 

ámbitos como es el caso del cultural. 

Zayas Nieves (2015) define al espacio cultural como un lugar físico donde se llevan a 

cabo diferentes disciplinas que se vinculan con el ámbito artístico y que se encuentra 

abierto a la sociedad en general. 

Las organizaciones culturales buscan la difusión del arte y la cultura a través de sus 

diversas manifestaciones. Suelen recibir apoyo económico por parte del Estado aunque 

también es frecuente que se relacionen con organizaciones privadas que brinden un 

aporte adicional. 

Si bien los gobiernos brindan los fondos para que estos espacios culturales funcionen 

adecuadamente, estos organismos gubernamentales carecen de la difusión necesaria de 

sus muestras artísticas y actividades, lo cual se traduce en poca asistencia por parte del 

público. 

Debido al mal manejo de recursos que el Gobierno local ejerce, se lleva a la decadencia 

de las plazas culturales y promueve la apertura de otros tipos de espacios 

independientes, mucho de los cuales son privados y, por ende, no accesibles para todos 
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los ciudadanos. Esto interfiere en el objetivo principal de este tipo de organizaciones: la 

difusión de la cultura en la sociedad. Los espacios culturales deberían ser lugares donde 

se priorice la transmisión del arte y no el lucro de ciertos interesados.  

Las Relaciones Públicas en espacios culturales cumplen con la función de planificar la 

comunicación con el fin de difundir los distintos espectáculos y muestras que se llevan a 

cabo para que las personas estén informadas y asistan a estos eventos culturales. 

El objetivo de cualquier espacio cultural es la difusión del arte, en otras palabras, que la 

gente concurra, conozca y disfrute de las muestras y espectáculos. 

Para esto, Wilcox, Cameron y Xifra (2006) afirman que se requiere de una campaña de 

publicity correctamente planificada. Esta campaña informa al público sobre la existencia 

de algún tipo de espectáculo y trabaja sobre el deseo de asistir al mismo. Los autores 

destacan que las noticias sobre los próximos eventos culturales deben concentrarse en 

las figuras públicas que participan en ellos, en el estilo y en la popularidad del 

espectáculo. Cuanto más se nombra el evento, mayor es el conocimiento del público 

sobre el mismo. 

Es por esto que el profesional de las Relaciones Públicas debe actuar como nexo entre el 

espacio cultural, el artista y la prensa, para generar hechos noticiosos que destaquen el 

evento que se pretende difundir. Esto se lleva a cabo a través de una campaña de 

publicity para que los distintos públicos conozcan el evento y les genere un interés 

suficientemente alto como para asistir al espacio cultural donde se lleva a cabo. 

El relacionista público debe generar este lazo con la prensa desde antes que el evento se 

genere. Es importante que le brinde información a la prensa desde un comienzo y los 

haga parte del montaje del espectáculo. Esto hará que los periodistas se muestren 

interesados en el proyecto y que diversos medios cubran el evento. 

Por otra parte, las Relaciones Públicas brindan la posibilidad de participar de distintos 

tipos de eventos que se relacionen con el espacio cultural que se pretende difundir a 

través del uso de herramientas de comunicación, tanto tradicionales como digitales. 
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Las redes sociales permiten dar a conocer al evento y a las figuras que participan en él 

de manera inmediata y directa. Es fundamental que el encargado de Relaciones Públicas 

mantenga una actualización constante de los contenidos en las distintas plataformas 

digitales para la difusión de los eventos culturales que se llevan a cabo dentro del 

espacio cultural. 

Es entonces, que las Relaciones Públicas poseen un rol de vital importancia dentro de los 

espacios culturales debido que se los debe considerar como cualquier otro tipo de 

organización que debe establecer un vínculo con sus públicos para generar una imagen 

positiva en éstos. 

El flujo de información desde la organización, o espacio cultural en este caso, debe ser 

constante, actualizado, y planificado para que los públicos tengan una buena imagen y 

los incentive a consumir el producto o servicio, como es en este caso los espectáculos 

culturales. 

No se debe subestimar a este tipo de espacios por no tener fines de lucro, debido a que, 

si bien no registran ganancias monetarias, funcionan como cualquier otra organización. 

Poseen una misión, visión y valores, empleados, fechas y se estructuran al igual que una 

empresa. Además de esto poseen un valor agregado: la transmisión de la cultura a una 

sociedad. 

Con la creación e implementación de una campaña de comunicación institucional, se 

puede difundir de manera adecuada los acontecimientos que suceden en los diversos 

espacios culturales para  que el público se sienta interesado y atraído por estos, para 

finalmente decidir conocerlos. 

No obstante, también se debe tener en cuenta las debilidades que presentan las 

Relaciones Públicas en su vínculo con los espacios culturales. No todas las muestras 

artísticas son de interés general. Es por esto que no se puede afirmar que ciertas 

herramientas como la prensa van a ser el medio indicado para la promoción de las 

mismas. Se deberán tener en cuenta otras opciones como es el caso de las plataformas 
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digitales para poder desarrollar una comunicación especializada y bien direccionada que 

sea eficaz con los públicos objetivos. 

En estos casos se deberá utilizar otras herramientas de comunicación como las redes 

sociales para captar a un público más específico, que es el que estaría interesado en ese 

evento particular. 

Si bien los eventos masivos, donde el público objetivo es más amplio son los ideales para 

el trabajo de un relacionista público, se supone que este profesional tiene las suficientes 

habilidades para comunicar sobre los eventos menos relevantes. Esto puede hacerse 

mostrando el backstage de la muestra, entrevistas con los artistas y todo tipo de 

contenido multimedia como fotos, videos y transmisiones en vivo que puedan ser 

cargados a las distintas plataformas digitales según corresponda. 

Además, hay que tener en cuenta que la excesiva promoción de un evento puede 

generar una expectativa muy alta sobre él mismo, la cual es posible que no llegue a 

satisfacerse cuando el público concurra a la muestra. Es por esto que un profesional de 

las Relaciones Públicas debe saber utilizar estas herramientas con sumo cuidado para 

evitar una saturación de información, la cual provocaría la desilusión de quienes asistan. 

En fin, las Relaciones Públicas pueden desplegar diversas herramientas a la hora de 

llevar a cabo una campaña de comunicación para un espacio cultural debido a la 

adaptabilidad que esta disciplina posee y que la caracteriza. 

Tanto los grandes y multitudinarios eventos como los más pequeños y exclusivos, 

pueden resultar beneficiados por la utilización de las Relaciones Públicas y sus variadas 

herramientas. De esta manera, se encuentran posibilitados de llevar a cabo 

comunicaciones planificadas y efectivas para captar la atención e interés de sus públicos 

objetivos y, así, fomentar el desarrollo cultural de los ciudadanos que es el valor 

agregado que caracrteriza a este tipo de organizaciones. 
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Capítulo 2. La comunicación externa en espacios culturales 

Después del planteo de la relación entre las Relaciones Públicas y la comunicación 

institucional y habiendo desarrollado las diferentes herramientas que utiliza esta disciplina 

y cómo se pueden aplicar en diversos ámbitos no convencionales, este capítulo abordará 

a la comunicación externa en los espacios culturales. 

Se puede definir a la comunicación externa como la que se establece con los públicos 

ajenos a la organización. Este tipo de comunicación es vital para la construcción de una 

imagen en la mente de los públicos y es por eso que debe realizarse de una forma 

organizada de acuerdo a los objetivos de la institución para lograr un impacto positivo. 

A lo largo de este capítulo se desarrollarán los diversos conceptos que presenta la 

comunicación externa. Asímsimo se seleccionarán los escritos de Joan Costa (1977) para 

definir el concepto clave de identidad institucional y la relevancia que tiene para las 

organizaciones. 

Por otra parte, se indagará en las diferencias y relaciones entre los términos realidad, 

identidad, imagen y comunicación basándose en las definiciones de los autores Cháves 

(1990) y Capriotti (2009). Estos conceptos funcionarán como ejes centrales en la 

comunciación externa de la organización. 

Para concluir, se explicará la relación entre la comunicación externa y los espacios 

culturales haciendo hincapié en las ideas de reputación, relaciones con el gobierno y 

relaciones con la comunidad. 

 

2.1 La identidad institucional 

Para poder desarrollar una correcta comunicación externa que cumpla con los objetivos 

de una organización es importante realizar un análisis de su identidad, filosofía e imagen. 

Estos tres conceptos deben estar alineados en su totalidad para poder emitir un mensaje 

coherente, claro y funcional. 
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Costa (1977) define a la identidad como el conjunto de las características reales que 

describen a una organización, qué es y qué es lo que hace.  

Para poder construir el concepto de identidad de una empresa u organización es 

indispensable analizar su identidad visual, la cual esta compuesta por su logotipo, isotipo 

o isologotipo, los colores institucionales, la tipografía y la señalización entre otros 

elementos de esta índole. Además, se deben analizar otros componentes propios de la 

misma como su historia, personalidad, ética, valores y conducta. Es por esto que la 

identidad no se limita a lo que la organización dice o cree de sí misma, sino que es un 

concepto mucho más amplio que conlleva una extensa lista de elementos tanto tangibles 

como intangibles. 

Debido a esto, ciertas organizaciones diseñan un manual de identidad corporativa donde 

explicitan cómo se deberán elaborar y desarrollar cada uno de estos elementos que 

constituyen la identidad. 

Iruretagoyena (2012) afirma que a través de este manual se lleva a cabo un lineamiento 

en todas las tareas de las diversas áreas de una organización y que debe mantenerse y 

respetarse de manera obligatoria para generar una coherencia entre los mensajes. Es por 

esto que todos los empleados de una organización, sin importar su rango o jerarquía, 

deben adecuarse a lo que el manual indica para poder desarrollar una comunicación 

tanto interna como externa que se alinee a los ideales de la empresa. 

Es trascendental que las empresas diseñen y cumplan con un manual de identidad 

corporativa debido que permite marcar la personalidad de la misma y, de esta manera, 

imponer su marca en el ámbito al que pertenecen y donde se desarrollan. 

Sumado a esot, se destaca que la identidad de una organización es lo que la diferencia 

del resto, es su esencia única y  debe funcionar como un aspecto que la distinga de todas 

las otras organizaciones, o al menos, esto es lo que cada empresa debe pretender de su 

identidad. Es por esto que resulta de vital importancia dedicarle el tiempo y los recursos 
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necesarios para poder ser dueños de una identidad que resulte beneficiosa para la 

organización. 

Esta identidad se ve reflejada en la cultura de cada organización, la cual es llamada 

cultura de empresa o cultura corporativa: 

 

La expresión cultura de empresa define el estilo de vida de la organización, su 
manera de actuar, la forma de interacción entre sus miembros y la relación de 
estos con la organización como entidad, tomando como referencia el conjunto de 
ideas, normas y valores que posee la organización. (Capriotti, 1992, p.108) 

 

Todas las personas que forman parte de una empresa u otro tipo de organización deben 

encontrarse alineados con la cultura de la empresa de manera completa y dedicada para 

lograr una coherencia total en los distintos niveles jerárquicos. 

A partir de lo que el autor define, se puede detectar que existen tres tipos de culturas 

dentro de la organización. En primer lugar se encuentra la cultura actual, que es la que 

existe en ese momento determinado en la organización y la que será analizada para 

indagar sobre que es lo que se debe modificar o mejorar. 

En segundo lugar, está la definición de la cultura deseada. Este segundo tipo de cultura 

es el ideal que la organización posee y es debido a esta que decide destinar recursos 

para conseguirla. Es necesario que se realice un análisis comparativo entre la cultura 

actual y la ideal para saber dónde están las mayores desviaciones y así, poder 

desarrollar el plan de acción para obtenerla. 

En tercer lugar se encuentra la implantación de la cultura deseada. Ésta última etapa se 

basa en la puesta en marcha del plan de acción para lograr la cultura deseada. Es el 

momento donde se llevan a cabo las acciones correctivas y se implementan las nuevas 

estrategias para llegar a ese ideal corporativo. 

Este proceso mediante el cual se pasa de la identidad actual a la aplicación de un plan 

estratégico para llegar a la identidad deseada es de vital importancia y debe ser 

planificado exhaustivamente para su correcta realización. Es un procedimiento que 
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atraviesa a todas las áreas de la organización y que debe realizarse de manera 

simultánea y deliberada para un óptimo resultado. 

Por otra parte, cabe destacar que la identidad de una empresa siempre tendrá que ver 

con su historia, sus raíces y su personalidad. Una correcta identidad mostrará y exaltará 

estos atributos, debido a que es lo que funciona como diferencial para cada organización. 

Es por esto que Olins (1981) afirma que la identidad está compuesta por dos facetas 

principales: finalidad y pertenencia. En otras palabras, todos los integrantes de la 

empresa deben conocer la finalidad de la misma y deben experimentar un sentido de 

pertenencia con ella. Estos dos puntos son ejes cruciales para el diseño de la identidad 

de la organización y su correcto desarrollo. 

Una identidad que refleje correctamente a la organización y sus ideales puede tener un 

efecto positivo en la empresa, el cual posteriormente tiene la capacidad de traducirse en 

ganancias económicas para la misma. Es debido a esto que cada vez es más frecuente 

que las empresas y otro tipo de organizaciones inviertan en especialistas para realizar 

análisis y desarrollar estrategias para mejorar su identidad corporativa. 

 

2.2 Realidad, identidad, imagen y comunicación 

Sumado al concepto de identidad desarrollado previamente, se encuentran los conceptos 

de realidad, imagen y comunicación. Estos son los pilares necesarios para poder definir 

de manera precisa a la imagen institucional. 

La realidad institucional se define como el conjunto de condiciones objetivas de la 

organización. Cháves afirma que esta realidad esta situada en el terreno fáctico y que “se 

trata de datos objetivos, hechos reales, anteriores e independientes de las formas de 

conciencia institucional” (1990 p.23). Es decir, que las cuestiones subjetivas no tienen 

lugar dentro de la realidad de una organización. 
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Esta realidad está compuesta por diversos elementos como sus asuntos jurídicos o 

legales, su estructura y modalidad operativa, su realidad económico financiera y su 

sistema de relaciones y comunicaciones, entre otros. 

El autor define a la realidad institucional no como un estado, sino como un proceso que 

evoluciona constantemente y asegura que las tendencias también forman parte de este 

concepto debido que lo modifican constantemente. 

Es debido a esto que al momento de analizar la realidad de una institución, no sólo se 

debe colocar el foco en las cuestiones internas de la organización, sino que es de suma 

importancia conocer el entorno de la misma para así poder evaluar y predecir sobre los 

futuros cambios que pudiera afectarla. Esto permite tener un panorama de mayor 

amplitud sobre la realidad de la institución. 

El segundo concepto que se aborda es el de la comunicación institucional. Este elemento 

está compuesto por todos los mensajes que la organización emite tanto de manera 

interna como externa. Cabe destacar que estos mensajes pueden ser de carácter 

racional, pensados, diseñados y emitidos de manera deliberada; o inconscientes. Todas 

las organizaciones, al igual que los seres humanos, emiten mensajes por el simple hecho 

de existir.  

Es por esto que las instituciones deben seleccionar con precaución que mensajes 

comunicar y de qué manera para que esto no se vuelva contraproducente. Integrar las 

comunicaciones en todas las áreas de una empresa cumple la función de reducir la 

cantidad de mensajes involuntarios que pueden afectar a la imagen de ésta. 

Amado Suárez (1999) afirma que una correcta comunicación corporativa debe 

desarrollarse mediante un proceso planificado que tenga base en los objetivos y permita 

la evaluación de dicha comunicación. Sumado a esto, la autora explica que es preciso 

que este proceso se lleve a cabo en una serie de instancias.  

En primer lugar, se debe realizar un análisis pormenorizado de la situación, donde se 

ahonda en las características propias y contextuales de la organización. Posteriormente, 
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y con la información recabada, se pasa al planteo de objetivos y estrategias a desarrollar. 

A partir de esto, se selecciona el tema y la táctica comunicacional que se utilizará y se 

crea la plataforma donde se seleccionará la información que se considera importante, los 

atributos más destacados que se desea comunicar y se desarrolla el mensaje. Luego se 

determina el presupuesto asignado, se designan los medios a utilizar y se diseñan las 

piezas que se colocarán en dichos medios. 

Luego de la ejecución del plan, es de vital importancia que se implemente un programa 

de control y evaluación final para verificar si la comunicación ha sido efectiva y corregir 

errores en futuras campañas. 

El tercer componente que se desarrollará es el de imagen institucional. Cháves define a 

la imagen institucional como “el registro público de los atributos identificatorios del sujeto 

social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad o cada 

uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o 

espontáneo”. (1990, p.26) 

Lo que el autor pretende explicar es que la imagen institucional está compuesta por todas 

las características y singularidades de la organización que se registran en los públicos de 

una manera deliberada o no. Es por esto que la institución no tiene control total sobre su 

imagen pero puede, y debe, desarrollar estrategias de comunicación para que su imagen 

sea positiva en la mente de los públicos. 

Costa (1977) añade que la imagen genera efectos globales que se pueden ver en el corto 

plazo y que son notables en diversas funciones. Por un lado, la imagen transmite la 

filosofía y personalidad de la empresa, lo cual puede satisfacer y atraer a los accionistas, 

conseguir la aceptación de los públicos y lograr que los empleados sean más eficientes. 

Por otra parte, el autor afirma que una imagen sólida es una ventaja a la hora de adquirir 

nuevos mercados o relanzar las ventas, lo cual finalmente se traduce en ganancias 

económicas. 



	 33	

Es por esto que las organizaciones de todo tipo deben planificar correctamente sus 

mensajes y actividades para generar una imagen positiva en la mente de los públicos, ya 

que ésta, si se diseña correctamente, se transformará en diversos tipos de logros para la 

empresa. 

Por otra parte, Capriotti (1999) puntualiza y desarrolla tres funciones clave que posee la 

imagen corporativa en cuanto a la estructura mental cognitiva, es decir, relacionadas con 

la mente de los públicos. En primer lugar se encuentra la economía de esfuerzo cognitivo. 

Este concepto se basa en que las personas al tener una cierta familiaridad con las 

empresas no necesita conocerlas a todas en su profundidad a la hora de realizar sus 

elecciones, sino que las selecciona basándose en sus conocimientos previos. 

La segunda función que el autor menciona es la reducción de opciones. Sumado a la 

economía del esfuerzo cognitivo, esta característica le permite a los consumidores elegir 

los productos o servicios en base al conocimiento previo sumado a una relación particular 

que se genera con la organización. 

En último lugar, se describe la predicción de conducta. Esta función se basa en que el 

consumidor conoce a la organización y a través de los atributos que conforman a la 

misma la elige de manera cotidiana y de forma habitual. 

Teniendo en cuenta estas tres características, cabe destacar que la imagen corporativa 

es de suma relevancia para cualquier tipo de organización para mejorar la relación con 

sus clientes y, de esta manera, aumentar sus ventas. 

Luego de este análisis, se puede afirmar que una organización cuya imagen es positiva 

puede tener diversas ventajas competitivas con respecto a otra que no ha destinado los 

recursos necesarios para fortalecer la suya. 

 

2.3 Comunicación externa es espacios culturales 

Los espacios culturales se pueden definir como sitios cuya función primordial es la 

difusión de actividades que poseen cierta relevancia para una sociedad determinada. 
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Zayo (2007) define a la cultura como un ámbito específico en las sociedades que se 

relaciona con otras disciplinas como el arte, la ciencia y la tecnología. Además, afirma 

que es parte central tanto en la construcción de los diferentes Estados así como también 

en ámbitos subestatales. 

 

La cultura, según se mire es un modo de vida, un capital simbólico, una 
producción o una identidad, pero es también una herramienta de gestión de los 
cambios sociales, un componente transversal de las sociedad en proceso de 
cambio a las que aporta identidad, cohesión y visibilidad. (Zayo, 2007, p. 1) 
 

 
Esta reflexión explica que la cultura no se limita a una colección de producciones 

realizadas por el ser humano, sino que su significancia va más allá. Es un elemento que 

atraviesa a la sociedad en su totalidad y genera un sentido de pertenencia a un grupo 

particular. Todos los ciudadanos, ya sea de un país, ciudad o región particular, comparten 

una cultura que se ve reflejada en todos los ámbitos de la vida de sus habitantes. 

Teniendo en cuenta esto, cabe destacar la importancia que tienen los procesos de 

comunicación para difundir la cultura.  

En la sociedad actual, las personas se encuentran en una posición altamente receptiva 

hacia la información, pero no por esto juegan un rol pasivo en el proceso de 

comunicación. Como se ha desarrollado anteriormente, el público ya no cumple la función 

de mero depositario del mensaje, sino que el feedback ha tomado un lugar de alta 

relevancia a la hora de comunicarse. 

Es entonces donde las Relaciones Públicas aportan las herramientas necesarias para 

poder realizar una comunicación bilateral que resulte efectiva para el propósito planteado, 

como es en este caso, la difusión de actividades culturales. 

Para poder comenzar con el proceso de comunicación, es necesario definir quienes son 

los públicos a los cuales se dirigirá ésta misma y sus motivaciones. Un público puede ser 

de diverso tamaño, región o clase, pero siempre comparte un interés en común. 
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Partiendo de este concepto, Andrade (1989) afirma que es posible diferenciar tres clases 

distintas de grupos según la relación que tengan con la organización en cuestión. 

En primer lugar, se encuentra el público interno. Éste está conformado por las personas 

que poseen una relación directa con la organización, como es el caso de los trabajadores 

y accionistas de la misma. 

En segundo lugar, se encuentra el público mixto. Este público tiene una relación con la 

organización pero no forma parte de la misma. Presenta relaciones socioeconómicas y 

jurídicas con la institución. Es el caso de las familias de los empleados, ciertos 

accionistas, determinados clientes y otras personas que se encuentran afectadas por la 

empresa. 

En último lugar se encuentra el público externo. Éste no presenta un claro vínculo con la 

organización pero es de interés por parte de la misma debido que representa la 

realización de ciertas metas. 

Capriotti (1999) afirma que para poder indagar sobre los públicos con que se relaciona 

una empresa es relevante desarrollar dos conceptos básicos. En primer lugar se 

encuentra el término de status o posición que simboliza el lugar que ocupa cierta persona 

en un sistema de relaciones sociales. Por otro lado, el concepto de rol reúne al conjunto 

de expectativas y obligaciones de una persona que se encuentra en determinada 

posición. 

Cabe destacar que “un conjunto de personas pueden tener características demográficas 

o socioculturales diferentes, pero a la hora de relacionarse con la organización tienen 

algo en común: un mismo status y rol de público, que originarán una estructura de 

intereses similares” (Capriotti, 1999, p.39). Es decir, que cada público con el que se 

relaciona una institución es heterogéneo en su conformación pero comparten un interés 

en común en relación a ésta. 

Una vez que se hayan definido los públicos de la institución de manera adecuada según 

su relación con la misma, se podrá desarrollar la campaña de comunicación necesaria 
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para cumplir con los objetivos que dicha organización ha planteado con anterioridad, 

como es en este caso, la difusión de actividades en espacios culturales. 

 

2.3.1 Imagen y reputación 

Para poder definir los conceptos de imagen y reputación es necesario entender al 

proceso comunicativo más allá del emisor y el receptor, dado que estos términos se 

construyen en la relación entre ambos participantes. Es un procedimiento bilateral que se 

basa en lo que el emisor propone y en lo que el receptor selecciona y rescata de ese 

discurso. Debido a esto, Capriotti (2009) analiza que ambos conceptos pueden ser 

desarrollados desde la esfera del emisor como de la del receptor. 

En primer lugar, por parte de la esfera del emisor, se puede definir a imagen, 

posicionamiento y reputación como el conjunto de características que una organización 

pretende que se relacionen a ella. Es por esto que el emisor selecciona y desarrolla el 

perfil que pretende mostrar y que, transimitido adecuadamente, los públicos lo adopten 

como suyo. Así, se define a tales conceptos como “un instrumento o herramienta que 

puede ser gestionado por la organización dentro del conjunto de elementos dirigidos a 

influir en los públicos” (Capriotti, 2009, p. 85). 

Esta definición se basa en que el emisor, en este caso la empresa, puede utilizar los 

conceptos de imagen y reputación para moldearlos y utilizarlos como recursos para 

generar una idea en la mente de los públicos y, de esta manera, afectar la forma en que 

ven a dicha institución. 

En segundo lugar, se puede describir a estos conceptos desde la perspectiva del 

receptor. En este caso, serán definidos como las asociaciones mentales que los públicos 

poseen de dicha empresa. Es decir, serían el resultado de las acciones que una 

organización realiza. Cabe destacar que debido que los públicos poseen un rol activo en 

el proceso comunicativo, Capriotti (2009) afirma que los conceptos de imagen y 
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reputación deben ser analizados desde esta perspectiva del receptor y la construcción 

mental que hace de la organización en vez de del lado de la construcción de mensajes y 

distribución que ella realiza. 

Debido a esto, y teniendo en cuenta el enfoque del receptor, se puede definir a la imagen 

como el conjunto de atributos que el público relaciona con una institución. Esta imagen se 

forma a partir de los esfuerzos comunicativos de la compañía asi como de las 

incomunicaciones que la misma produce sumado a las experiencias y conocimientos que 

las personas poseen sobre la misma. 

Para poder definir a la reputación desde la esfera del receptor, primero es necesario 

desarrollar un concepto utilizado frecuentemente en el ámbito de las Relaciones Públicas 

que aún no se ha mencionado: los stakeholders. Este término hace referencia a los 

públicos que pueden ser afectados o que tienen la capacidad de afectar al logro de los 

objetivos de una empresa. Las organizaciones y los stakeholders poseen intereses 

comunes que surgen de una relación continua con la organización. Capriotti (2009) 

explica que, a diferencia de la relación con ciertos públicos, los vínculos con los 

stakeholders son duraderos en el tiempo y no se tratan de transacciones de una única 

vez, sino que implican cierto nivel de estabilidad y continuidad. 

Una vez desarrollado este concepto, se puede explicar a la reputación como las 

asociaciones mentales que los stakeholders poseen de cierta organización y que deviene 

de las acciones que la misma realiza y la forma en que estos públicos la reciben y 

analizan. 

Sumado a las nociones de imagen y reputación, Capriotti (2009) añade el término 

posicionamiento. Dicho concepto se relaciona con lo que los consumidores piensan de 

las marcas propuestas en el mercado. Es por esto que el enfoque se enfatiza en el 

receptor y los atributos que el mismo relaciona con la organización o un producto 

determinado. “Así, el posicionamiento sería una valoración que los sujetos realizan sbre 



	 38	

ciertos productos, servicios, marcas u organizaciones a partir de los atributos que mejor 

definen el mercado en cuestión” (Capriotti, 2009, p. 97).  

A partir de lo explicado con anterioridad, se puede resumir a las diferencias entre estos 

tres conceptos en base a la recepción según el que lugar ocupan en la mente del mismo. 

En primer lugar, la imagen se sitúa en la mente de los públicos. Es decir, es el concepto 

de mayor amplitud. Por otra parte, el posicionamiento se encuentra en la mente de los 

consumidores, mientras que la reputación es la construcción mental que los stakeholders 

poseen de la organización. 

Esta diferenciación de conceptos permitirá conocer que es lo que se pretende mejorar o 

rediseñar teniendo en cuenta el público objetivo con el cual se trabajará durante la 

campaña de comunicación. A partir de esto, se podrán seleccionar las estrategias, 

herramientas y tácticas más adecuadas para cumplir con los objetivos deseados. 

 

2.3.2 Relaciones con el gobierno 

Como se ha desarrollado con anterioridad, es posible afirmar que el alcance de las 

Relaciones Públicas van más allá del ámbito corporativo. Esta disciplina ofrece diversas 

herramientas que son de gran utilidad en otros ámbitos como es el caso del área 

gubernamental. 

El objetivo principal de un gobierno es establecer políticas y llevar a cabo diversas 

acciones que beneficien al común de sus habitantes. Sumado a esto, deben desarrollarse 

planes de comunicación para poder establecer un vínculo con los ciudadanos. 

 

La posibilidad de la comunicación política, junto al liderazgo político y las 
estructuras de grupo, serán presentados como los tres procesos mediadores que 
explican y hacen posible las relaciones entre las instituciones del gobierno y el 
comportamiento electoral del ciudadano. (Monzón, 1996, p. 217) 
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Teniendo en cuenta lo explicado por Monzón (1996) se puede afirmar que no basta con 

que un gobierno realice obras positivas durante su mandato, sino que la comunicación de 

estas acciones resulta de vital importancia para que el ciudadano lo continue eligiendo 

como representante. Es por esto que se debe hacer hincapié en la forma en que se 

comunican los gobernantes y, sobre todo, como comunican sus obras. 

De Masi (2001) analiza que mientras las estructuras organizativas aún conservan una 

estructura vertical y jerárquica, las cuales han tendido a transformarse paulatinamente en 

esquemas horizontales, mientras que los esquemas de comunicación han adoptado 

formas de redes no jerárquicas. Esto significa que si bien ciertas organizaciones aún 

mantienen las estructuras tradicionales, la comunicación ha tomado formas que resultan 

más modernas y menos centralizadas.  

Este fenómeno sucede, en parte, por la aparición de las nuevas tecnologías afirma De 

Masi (2001). Debido a esto los gobiernos deben contemplar como incorporar estas 

herramientas digitales a sus procesos comunicativos para poder terminar con el esquema 

jerárquico que las caracteriza, lo cual representa un nuevo reto. Además, el autor analiza 

que este cambio que se ha estado produciendo a nivel global se convierte en un desafío 

para el gobierno: 

 

Consiste en olvidar los esquemas organizacionaoes burocráticos y autistas y 
reemplazarlos por sistemas abiertos que valoren la capacidad de integración, 
interrelación y participación. Deberán asimilarse a las nuevas tecnologías. Las 
nuevas reglas del juego consisten en brindar información en tiempo real y a toda 
la población. (De Masi, 2001, p. 217) 

 

Es entonces cuando las Relaciones Públicas aportan estrategias y herramientas para la 

comunicación gubernamental, dado que a través del uso de las mismas, se pueden dar a 

conocer las políticas, ideales y obras del gobierno para poder llegar a su público objetivo, 

como pueden ser los ciudadanos o, también, otros países. Esto hace que se establezca 
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una comunicación fluída, rápida y de sentido bidireccional que afecta positivamente tanto 

a los gobernantes como al país en sí mismo. 

Sumado a esto, Elizalde (2006) analiza que para poder desarrollar esta comunicación, se 

debe utilizar una herramienta que él denomina la marca de gestión. A través de ésta, se 

constituye la comunicación gubernamental debido que es la encargada de crear sentido. 

La marca de gestión reúne los ideales, las acciones, las personas involucradas, la ética y 

ciertos atributos, funcionando como la misión, la visión y los valores de una empresa. Es 

un relato utópico y esperanzador bajo el cual se desarrollarán todas las acciones 

comunicativas de dicho gobierno. 

Teniendo en cuenta esto, se puede establecer una gran similitud con la comunicación 

corporativa. Ambos ámbitos constituyen este marco que funciona como base y eje central 

para todas las campañas de comunicación que se realizan y, a través de esto, pretenden 

generar una imagen positiva en la mente de sus públicos (ya sean consumidores o 

futuros votantes). 

Paralelamente, se debe desarrollar un concepto que se relaciona directamente con las 

Relaciones Públicas y el ámbito gubernamental: el lobby. Wilcox (2006) define al lobbista 

como quien se encarga de obstaculizar, enmendar o aprobar ciertas propuestas 

legislativas para el beneficio de un grupo determinado. Las personas que practican el 

lobby, buscan representar los intereses de estos grupos frente al gobierno. 

Es relevante que las organizaciones posean a cierto representante que ejerza esta 

actividad para poder ser beneficiados por las políticas del Estado y es por esto que 

determinadas empresas destinan altos presupuestos a esta actividad, debido que una 

política que resulte beneficiosa para la institución posteriormente puede traducirse en un 

aumento de las ganancias económicas. 
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2.3.3 Relaciones con la comunidad 

Sumado a lo expuesto previamente, cabe destacar la relevancia de las Relaciones 

Públicas en la comunicación con la comunidad. Es vital que el relacionista público realice 

su trabajo de acuerdo a la ética y que sostenga las normas principales de la profesión. Es 

por esto que según White (2007) se considera a las Relaciones Públicas como un 

servicio, lo cual implica que uno esta a disposición del otro. Además, afirma que “de esta 

cultura profesional puede surgir una cultura del diálogo. Las profesiones de los medios de 

comunicación tienen un rol importante en el modo de introducir la cultura a este diálogo”. 

(White, 2007, p.16). Es decir, forma parte del trabajo de un comunicador establecer un 

vínculo y generar un espacio de comunicación para compartir la cultura de una sociedad. 

Por otra parte, White (2007) analiza que la figura del comunicador pueden desarrollar 

ciertas habilidades de los medios de comunicación para la comunidad. En primer lugar, 

poseen el poder de guiar a la nación en la deliberación y el diálogo entre culturas. Esto se 

realiza a través de un proceso compuesto por el libre debate. Es entonces donde las 

personas pueden opinar, reflexionar, reclamar y compartir sus ideales para hacerlos 

presentes en los medios, lo cual ofrece una perspectiva más amplia y de mayor 

aceptación entre las diferentes culturas. 

En segundo lugar, puede proveer la función de agenda setting. Esta función significa que 

los medios no pueden instalar opiniones sobre determinados temas, pero sí son capaces 

de establecer cuales son los temas relevantes para una sociedad. Debido a esto, un 

comunicador puede establecer en la agenda de los medios los temas que considera que 

son primordiales para la comunidad. 

Además, los medios funcionan como medidor de los servicios públicos. Los 

comunicadores pueden actuar como intermediarios entre la comunidad y el gobierno ante 

problemáticas en los servicios ya sean del ámbito público o privado y, a través de esto, 

lograr soluciones que sean beneficiosas para los usuarios. 
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Sumado a esto, en último lugar, los encargados de la comunicación tienen la capacidad 

de crear conciencia de las principales injusticias sociales en un país. Los medios tienen la 

capacidad de evidenciar los problemas sociales y, de esta manera, generar cierta presión 

en los organismos gubernamentales para que ofrezcan soluciones justas para la 

comunidad. Cabe destacar que “solamente debatiendo los valores de la sociedad actual, 

podemos buscar la forma de institucionalizarlos en las estructuras sociales y 

gubernamentales” (White, 2007, p. 57). 

Por otra parte, White (2007) destaca que uno de los valores primordiales en las 

instituciones democráticas es el sentido del deber hacia la comunidad, también llamado 

responsabilidad social. Una sociedad democrática se basa en el diálogo de sus 

integrantes para la toma de decisiones. La comunicación pública facilita y fomenta este 

espacio de intercambio para influir de cierta manera en la toma de decisiones públicas. 

Es por esto que una de las primeras premisas es establecer una red de comunicación 

pública en todos los niveles para que todos los integrantes de una comunidad tengan 

acceso a la información. Esto incuye no solo el desarrollo de grandes medios sino 

también de organizaciones regionales, locales y barriales con formas de comunicación 

participativas. Esto atenta de manera positiva en la comunicación de una comundidad, lo 

cual se traduce en una sociedad más democrática. 

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, se debe mencionar el concepto de la 

comunicación como el cuarto poder. White (2007) analiza este concepto y señala como la 

prensa supo ser en ciertos momentos históricos como la ilustración, el único poder 

verdaderamente independiente, que representaba la esfera de la libertad y la igualdad de 

los ciudadanos.  

Debido a esto es posible reflexionar que si bien en la actualidad ciertos medios y 

comunicadores son influenciados por intereses privados, se debe primar por este poder 

que la comunicación posee como representación de la libertad, de los verdaderos 

intereses de la comunidad y que vela por la justicia social. 
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Teniendo en cuenta esto, se pueden utilizar las diversas herramientas y estrategias que 

las Relaciones Públicas proporcionan para cumplir con estos objetivos sociales de una 

manera ética y profesional. 
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Capítulo 3. Redes sociales como canal de comunicación externa 

El presente capítulo abordará la relevancia de las redes sociales en la comunicación 

externa de una organización. Esto se debe al lugar clave que estos medios digitales 

ocupan en la vida de las personas en la actualidad. 

La implementación de las redes sociales en la comunicación de una organización permite 

la distribución de información y contenidos de una manera directa y rápida, mientras que 

da lugar a un feedback inmediato por parte de los receptores. Esto se debe a que estas 

herramientas digitales pueden utilizarse a través de distintos medios como computadoras, 

tablets y telefónos entre otros. Esta versatilidad permite que los usuarios se encuentren 

conectados a las plataformas online de manera constante. 

Luego de indagar sobre las características principales de este canal, se desarrollarán las 

herramientas que brinda y las estrategias que se pueden aplicar en base a los 

conocimientos del relacionista público para ser aplicada en la comunicación de una 

institución, como es en el caso de este Proyecto de Grado, la comunicación digital para 

un espacio cultural determinado. 

 

3.1. Las redes sociales y la comunidad 

En la actualidad, las redes sociales conforman uno de los canales más utilizados por las 

personas para informarse, compartir, debatir y expresarse. Esto ha permitido que se 

generen las denominadas comunidades digitales, donde los usuarios comparten 

información y experiencias sobre marcas, productos, empresas y servicios. 

Schuler (1996) analiza que la globalización ha roto en cierta forma con las comunidades, 

haciendo que las personas se sientan parte de una multitud indiferenciada donde no se 

perciben los distintos individuos. Es debido a esto que, siguiendo las leyes de la 

naturaleza, la comunidad humana debe reconstruirse para subsistir.  
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Sumado a esto, afirma que las empresas no hacen más que seguir destruyendo las 

comunidades y que por eso deben abandonar los modelos más antiguos y estructurados 

y “que los nuevos enfoques deben ser inclusivos, discursivos, participativos y orientados 

hacia la comunidad” (Finquelievich, 2000, p. 169). Es por esto, que las empresas deben 

comprender en totalidad el fenómeno de la digitalización de las comunidades que se está 

desarrollando y realizar acciones comunicativas que coincidan con este nuevo 

paradigma. 

Es entonces donde las redes sociales toman un rol protagónico debido que las 

comunicaciones realizadas en este medio brindan al receptor la capacidad de participar y 

sentirse incluido en el proceso comunicacional. Debido a esto se genera una 

intercomunicación más participativa y dinámica entre las organizaciones y sus públicos. 

Además, también surge un intercambio de opiniones y experiencias entre la comunidad 

online donde comparten contenidos relacionados. Esto puede repercutir, por ejemplo, al 

momento de visitar una muestra artística: actualmente, las personas suelen consultar en 

distintos sitios de internet sobre una exposición para informarse, conocer opiniones y 

finalmente decidir si invertirán su tiempo y dinero en dicha experiencia. En este proceso, 

como en tanto otros, lo vivido por el resto de la comunidad se convierte en un factor 

decisivo para el potencial visitante. 

Por lo tanto, Finquelievich concluye en que la tecnología puede tener un rol positivo en 

las comunidades reforzando sus valores principales siempre y cuando se respete la 

democracia. Por esto es necesario la participación de todos los ciudadanos y agrega que: 

 

Debe ser abierto a los ciudadanos de todas las razas, clases económicas, 
religiones, géneros, edades y preferencias sexuales. Debe ser de naturaleza 
global, porque se necesita una confluencia de perspectivas, experiencias y 
habilidades para triunfar. (Finquelievich, 2000, p. 182) 
 

Por otra parte, cabe destacar que la tecnología puede tener un rol positivo en la 

comunidad destacando y reforzando los valores centrales y comunes. Esto se traduce en 
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que la digitalización permite formar nuevas comunidades, ya sean pequeñas o grandes, 

donde se comparten estos valores y todos accionan por un objetivo o ideal común. 

Esto resume la importancia que tiene la participación abierta en las redes sociales para 

que sea una herramienta que genere contenidos de carácter positivo y que refuerce los 

valores de toda una comunidad. 

Cabe destacar que el surgimiento de las comunidades online no fue inmediato al 

surgimiento de internet, sino que se fue dando en diversas etapas. Alonso y Arébalos 

(2011) definen a esta etapas como cinco paradigmas los cuales han ido evolucionando a 

través del tiempo. En primer lugar, en el período comprendido entre 1985 y 1992, los 

usuarios enfocaban el uso de internet a verificar si la información que circulaba era 

verdadera. Una vez comprobada la veracidad, las personas solo leían de una manera 

pasiva, siendo mero depositor de mensaje. En este momento, se consideraba a internet 

como una gran base de datos que reemplazaba a las bibliotecas tradicionales, por lo cual 

la interacción del usuario era mínima. 

En segundo lugar, se analiza que el segundo paradigma se desarrolla entre 1993 y 1996. 

Es en este momento donde los usuarios comienzan a tener un poco más de participación 

en internet. Esto se debe a que habían comenzado los primero e-commerce, donde los 

usuarios confiaban en la web para realizar sus compras. 

Consecuentemente, surge el tercer paradigma entre 1997 y el 2000. Es en esta etapa 

donde surgen los buscadores como se los conoce en la actualidad y se expanden los 

sitios de ventas. 

 

En este estadío, el usuario entró por completo al mundo de la interactividad. Si 
bien antes la había experimentado en parte, es en este momento histórico cuando 
se generó conciencia de lo que esto significaba. Además, el usuario reconoció el 
valor que implicaba la posibilidad de interactuar en internet. (Alonso y Arébalos, 
2011, p.40) 
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En otras palabras, es en este momento donde el usuario reconoce la posibilidad que 

tiene de expresarse de manera digital dando a conocer sus opiniones, preocupaciones e 

ideales. Esto se debe, además, al surgimiento de los primeros servicios de mensajería 

instantánea donde las personas podían dialogar de manera digital. 

Entre 2001 y 2004, se desarrolla el paradigma denominado la nube, dado que se 

consideraba a internet como un lugar de encuentro entre los individuos. Es en esta etapa 

donde surgen los primeros sitios de interacción del usuario como los blogs, espacios 

donde las personas podían compartir con el mundo sus opiniones sobre cualquier tema y 

esperar una respuesta del resto. Es aquí donde se encuentra el punto de inflexión y se 

origina la web como se la conoce en la actualidad. Los usuarios comienzan a compartir 

sus experiencias sobre productos, servicios, política, cultura y sociedad, y se empieza a 

formar una red de opinión donde los discursos de cada uno son valorados y tenidos en 

cuenta a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Por ejemplo, en este período, 

Amazon aumentó sus ventas debido a la gran cantidad de reseñas que dejaban sus 

compradores en el sitio. Este fenómeno puede deberse a que las personas consideran 

más relevante la opinión de un consumidor. Esto se debe a que los usuarios consideran 

que no existe un interés económico por parte de la persona que comparte su experiencia, 

como puede suceder en el caso de un periodista al que se le paga por redactar cierto tipo 

de información. 

Finalmente, a partir del 2004 se desarrolla el quinto paradigma, que los autores 

denominan el usuario es la web. Alonso y Arébalos (2011) definen a la interacción del 

usuario como extrema y analizan que: 

 

Se registraron cambios definitivos en el consumo tradicional de los medios, dado 
que los clientes claramente se mudaron de lugar: ahora pasan en línea catorce 
horas por semana, lo que representa el 39% de su tiempo. En cambio, 
disminuyeron el consumo de televisión a catorce horas semanales; de radio a 
cinco horas; y de periódicos y revistas a una hora. (Alonso y Arébalos, 2011, p. 
46). 
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Las personas empiezan a dejar de lado los medios tradicionales y comienzan, de manera 

creciente, a utilizar las nuevas tecnologías que se habían comenzado a desarrollar a fines 

del siglo pasado. 

Es en este momento donde se desarrollan las primeras redes sociales, comprobando que 

funcionan como una plataforma de comunicación masiva de alta efectividad. Debido a 

esto la figura del usuario cambia: ya no es el receptor de un mensaje, sino que genera su 

propio contenido y actúa de manera crítica frente a las compañías, cumpliendo un rol 

protagónico en el proceso de comunicación. 

Teniendo en cuenta lo mencionado y analizado previamente, se puede inferir la 

relevancia que tienen las redes sociales en la comunicación actual debido que conforman 

diferentes tipos de comunidades que se relacionan con las empresas de una manera 

dinámica y directa, generando una relación bidireccional que hace foco en la relevancia 

del feedback. 

 

3.2. Virtudes y defectos del uso de las redes sociales 

Si bien se han enumerado algunas de las características positivas principales de las 

redes sociales, cabe destacar que también advierten ciertos defectos. Estas deficiencias 

deben ser tenidas en cuenta y trabajadas con suma delicadeza para lograr una 

comunicación efectiva en el mundo online, la cual posteriormente se traduce en el mundo 

analógico. 

Finquelievich (2000) advierte que se puede considerar a la tecnología como una red 

debido que cumple la función de conectar a las personas. El uso de internet habilita a los 

usuarios a comunicarse con otras individuos alrededor del mundo, lo que genera una 

comunidad digital. 
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La humanidad ha utilizado tecnologías desde hace más de un millón de años – 
para multiplicar las fuerzas o achicar las distancias – y la tecnología, como el 
lenguaje, es una extensión natural e inseparable de nuestro mundo y de nuestra 
visión del mundo. (Finquelievich, 2000, p. 180) 

 

A partir de esto, se puede analizar que el ser humano a utilizado el lenguaje como forma 

de conectarse con sus pares, haciendo del uso del habla la práctica más fundamental en 

las relaciones interpersonales. Esta característica no se ha estancado, sino que cada vez 

se amplía mas. La cantidad de canales disponibles para comunicarse ha ido aumentando 

progresivamente y como consecuencia, las personas utilizan el lenguaje de nuevas 

maneras para establecer relaciones de todo tipo. Sumado a esto, estas tecnologías han 

desdibujado la línea en la relación tiempo y espacio, haciendo que los procesos 

comunicativos sean inmediatos sin importar las distancias. 

Por otra parte, cabe destacar que las nuevas tecnologías habilitan a las personas a 

acceder a los intercambios sociales, culturales, económicas y políticas. Sumado a esto, 

agrega que los usuarios son capaces de realizar transacciones de manera digital, lo cual 

antes era exclusivo de las grandes áreas urbanas. Partiendo de esto, es posible afirmar 

que las nuevas tecnologías permiten a las personas vivir en una suerte de ciudad digital 

por más que no se encuentren en las grandes urbes. 

Esto ofrece ciertos beneficios como la integración de las personas que no se encuentran 

en los centros urbanos pero, a su vez, genera que los ciudadanos que conforman las 

diversas comunidades digitales sean un conjunto heterógeneo que no comparten un 

espacio físico. Es por esto que el encargado de comunicación debe contemplar que 

comunicar digitalmente se convierte en un desafío en el cual se deben analizar todas las 

características de estos grupos para lograr un intercambio positivo. 

Alonso y Arébalos (2011) analizan que el consumidor no se rige racionalmente al 

momento de hacer sus elecciones, por lo cual es necesario que se apele a las 

motivaciones de los mismos para influir en sus comportamientos. Es debido a esto que 
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en la comunicación digital es de vital importancia mostrar y transmitir experiencias en vez 

de enviar mensajes de forma repetitiva y constante.  

Cabe destacar que el usuario ya no elige un producto solamente por su calidad o su 

precio, sino que cada vez es más frecuente realizar una investigación previa sobre la 

compañía, sus valores y sus principales características antes de adquirirlo. Las personas 

exigen información de manera constante y mucha de esta la encuentra en la web. 

Por otra parte, es importante recordar que el usuario está expuesto a gran cantidad de 

información de forma constante. Las compañías buscan asiduamente enviar sus 

mensajes a los públicos y esto se convierte en una saturación dentro del canal. Esto tiene 

como consecuencia que las personas sean cada vez más selectivas con la información y 

que la filtren según sus intereses. Es por esto que las compañías deben entender a sus 

públicos para poder desarrollar mensajes que logren ser recibidos y funcionen de manera 

efectiva según los objetivos de la organización. 

Es debido a esto que Alonso y Arébalos afirman que “la clave está en generar una 

narrativa seductora para el cliente, un relato asociado a un futuro valioso, atractivo, 

confiable y posible” (2011, p. 77). Es decir, el mensaje debe estar diseñado con sumo 

cuidado y de forma deliberada para que sea interiorizado por el público. Por otra parte, es 

vital que el profesional de las Relaciones Públicas no se limite a diseñar y emitir el 

mensaje, sino que además debe prestar atención sobre lo que el usuario plantea y saber 

responder de una manera eficaz y rápida ante los reclamos, críticas o sugerencias. En 

este tipo de comunicaciones el feedback se convierte en la parte primordial del proceso. 

Es por esto que la relación entre los públicos y la compañía debe ser recíproca. Esto 

significa que no hay que dirigirse solamente a quienes se consideran el público objetivo, 

sino también establecer comunicaciones con las audiencias que desean comunicarse con 

la organización. 

Dentro de las actividades del relacionista público, una de las principales tareas es la de 

establecer las relaciones con la prensa. El profesional puede utilizar las distintas redes 
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sociales de forma provechosa para desarrollar vínculos con los periodistas de diversos 

sectores y así, transmitir la información necesaria. Alonso y Arébalos (2011) afirman que 

la herramienta más utilizada por los periodistas es Twitter debido a la inmediatez y 

brevedad de los mensajes. Es por esto que el relacionista público debe conocer quienes 

hacen uso de esta u otra red social para establecer un contacto directo, menos formal y 

con mayor agilidad. 

Al analizar correctamente las diversas redes sociales y sus usos, es posible diseñar 

mensajes acordes a éstas y, de esta manera, lograr una comunicación fluida, bilateral y 

exitosa con los consumidores. 

 

3.3. Los jóvenes y la tecnología 

Los jóvenes entre 18 y 35 años forman parte de las llamadas generaciones X y Z. Estos 

individuos se caracterizan por ser nativos digitales, es decir, que utilizan la tecnología 

desde temprana edad y ésta forma parte de su cotidianeidad. No contemplan la relación 

espacio – tiempo que ha sido nombrada previamente, debido que nacieron y han sido 

criados en un mundo donde la inmediatez prima sobre todo lo demás. 

Las personas han sido segmentadas en generaciones según ss ideologías políticas o 

fuerzas culturales, pero es a partir del comienzo del siglo veintiuno que la tecnología 

comienza a influir en estas definiciones. 

Gardner (2014) analiza que luego de finalizar los primeros años del siglo veinituno, donde 

los jóvenes mostraban interés en temas políticos como La Guerra de Vietnam y la caída 

de Las Torres Gemelas, las preocupaciones se fueron modificando paulatinamente. Los 

acontecimientos políticos dejaron de ser tan relevantes y, en su lugar, las nuevas 

tecnologías tomaron un rol protagónico en la vida de esta generación.  

Debido a esto, los jóvenes ya no tienen como preocupación principal los conflictos 

políticos ni los asuntos culturales, sino que su primordial interés reside en el uso de sus 
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teléfonos celulares y computadoras para conectarse a las redes sociales. Este nuevo 

paradigma, cambia radicalmente la forma de obtener información y comunicarse.  

En consecuencia, el profesional de comunicación debe tener en cuenta estos cambios en 

los habitos de consumo de información para poder seleccionar los medios que sean más 

eficientes para comunicarse con este público específico. Es vital priorizar las 

comunicaciones por vías digitales por encima de los medios clásicos como la gráfica o la 

televisión, debido que la utilización del canal más adecuado permite que la comunicación 

sea efectiva. 

Sumado a este fenómeno, Gardner (2014) analiza que esta nueva generación se destaca 

por estar compuesta por seres narcisistas que constantemente necesitan la aprobación 

de sus pares. Debido a esto, los jóvenes suben constantemente los contenidos 

relacionados a su vida diaria en busca de la aceptación del otro. Esta generación vive 

bajo un concepto central: si no está subido en las redes sociales, el hecho no aconteció. 

A partir de esto, se genera un cambio en el concepto de emisor y receptor. Este grupo 

constantemente se convierte en creadores de contenido, mediante el cual muestran, 

narran y exponen sus actividades con el fin de demostrar lo que han vivido. Ya no 

alcanza con recibir información sobre un festival, concierto o muestra de arte; sino que la 

interacción de quien asiste toma un papel protagónico en el proceso comunicativo. Esta 

generación se basa en lo que ve en sus redes sociales para decidir a donde concurrir y, a 

su vez, se convierten en formadores de opinión debido que exponen sus vivencias. 

Por otra parte, si bien se ha mencionado que ya no son los acontecimientos políticos ni 

las grandes movidas culturales lo que une a esta generación, cabe destacar que la 

cultura y, sobre todo, el arte sigue siendo un factor fundamental en la vida de los jóvenes. 

Gardner afirma que: 

 

Los medios digitales abren a los jóvenes nuevas vías de expresión creativa. La 
producción de mezclas, collages y vídeos, así como la producción de música 
resultan mucho más sencillas y asequibles económicamente para la juventud 
actual que para las generaciones predigitales. (2014, p.121) 
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Debido a esto, es posible afirmar que las nuevas tecnologías dan la posibilidad de 

expresarse artísticamente de una manera más simple y democrática. Las generaciones 

anteriores necesitaban de ciertos materiales para poder realizar sus obras, pero éstos 

han sido sustituidos por elementos digitales. La mayoría de las personas que integran 

este grupo poseen distintas aplicaciones en sus dispositivos que les permite expresarse 

de una manera artística, ya sea a través de una foto en Instagram o un dibujo realizado 

en Snapchat. 

Después de haber analizado esto, es posible afirmar que las nuevas generaciones no 

han perdido el interés por la cultura y el arte, sino que se ha ido modificado y adaptando 

a las nuevas tecnologías. El uso de nuevos medios de comunicación y diversos 

dispositivos han conseguido que la cultura ya no sea un concepto relacionado al arte 

exclusivo perteneciente a un grupo de élite, sino que lo ha transformado en un concepto 

más urbano y accesible para toda la sociedad. 

 

3.4. Redes sociales en espacios culturales 

Gran parte de las empresas, a nivel mundial, han entendido la implicancia que tienen las 

redes sociales en el momento de comunicarse con sus públicos objetivos, sobre todo, 

cuando se trata del público más joven. Los espacios culturales no han sido la excepción a 

este fenómeno de comunicación y, cada vez más, destinan sus recursos a esta vía 

digital. 

Las redes sociales funcionan como un nexo entre la juventud y los espacios culturales 

debido que a través de estas se producen y difunden los contenidos que cumplen con la 

función de informar al público. Estas nuevas plataformas permiten a la organización 

comunicarse de una forma directa, rápida y con un feedback casi inmediato con los 

lectores, quienes a su vez, también se convierten en creadores de contenido. 

López y Ciuffoli afirman que: 
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Nosotros, los usuarios, expandimos gran parte de nuestra vida social a la red. Se 
multiplicaron los amigos, las publicaciones, y el tiempo que estamos en línea. 
Surgieron nuevos modos de comunicarnos y de establecer vínculos con nuestros 
pares y colegas, y también, con políticos, marcas, medios de comunicación, 
instituciones y artistas. (1999, p.20) 
 

Teniendo en cuenta esto, resulta de vital importancia que los espacios culturales 

comuniquen sus actividades a través de las redes sociales para poder establecer un lazo 

entre los posibles concurrentes al evento y el artista. 

Para que esta comunicación sea efectiva, se deben seleccionar con suma cautela los 

contenidos a subir en las redes sociales. Esto se debe a que las nuevas generaciones 

están habituadas a recibir grandes cantidades de información de forma constante, por lo 

cual realizan un filtro, el cual se convierte en una barrera que puede llegar a ser difícil de 

atravesar. 

Cabe destacar que un espacio cultural funciona como la institución patrocinadora de un 

evento, ya sea que persiga el lucro o no. Es en este tipo de organizaciones donde el 

evento deja de ser una herramienta de las Relaciones Públicas para comunicar algo. En 

este caso, se transforma en la actividad básica y primordial del espacio. 

Debido a esto, la imagen de la institución patrocinadora ocupa un papel primordial en la 

difusión del evento, ya que gran parte del éxito del mismo dependerá de dicha imagen. 

Luego de desarrollar esto, puede afirmarse que las redes sociales funcionan como un 

espacio para que el espacio cultural pueda mostrar no sólo las actividades que ofrece, 

sino su discurso institucional, su historia y sus valores.  

A partir de esto, se puede establecer un paralelismo con una empresa de productos o 

servicios. La empresa no debe limitarse a mostrar los artículos que ofrece, sino que debe 

hacer hincapié en las variables blandas para generar una imagen positiva, debido que 

esto se traducirá posteriormente en ganancias económicas. Los espacios culturales 

deben trabajar con los mismos conceptos: no alcanza con informar sobre los eventos que 

se realizan, sino que la comunicación debe volverse más profunda para estimular el 

deseo de las personas de asistir a los mismos. 
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Cada vez son más los polos culturales que han comenzado a adquirir esta visión 

empresaria para desarrollar su comunicación. Los sitios web que realizan suelen ser 

detallados en la historia del espacio, su arquitectura, sus comienzos, su misión, visión y 

valores, y esto se replica en las diversas redes sociales que seleccionan para establecer 

un vínculo con el público objetivo. 

Por otra parte, cabe destacar que las nuevas tecnologías ofrecen cada vez más 

herramientas dentro de las mismas plataformas digitales para la difusión de los eventos 

culturales. Ya no alcanza con difundir las actividades que se realizan, sino que además 

se suman estos nuevos soportes como es el caso de las transmisiones en vivo, donde los 

usuarios pueden experimentar diversos contenidos de manera simultánea e interactuar 

con los artistas o curadores de una muestra. 

A su vez, quienes asisten a los eventos tienen la posibilidad de compartir sus 

experiencias a través de las redes sociales, mostrando su visión del mismo. Debido a 

esto suele implementarse y fomentarse  en las actividades el uso de diversos hashtags 

que funcionan como etiquetas o palabras clave. Estas herramientas permiten que se 

genere un hilo conductor entre las publicaciones de los diversos usuarios para la difusión 

de las muestras. 

A lo mencionado previamente, se suma el concepto de la globalización de arte. Flores 

Ballesteros analiza que “para que la globalización sea, en este aspecto, realmente 

expresión de la multiculturalidad, es preciso lograr una modificación de los circuitos, en 

que se reemplacen las relaciones hegemónicas por toras democraticas y participativas” 

(1997, p.144). En orden de globalizar el arte y generar un vínculo entre las diferentes 

culturas, las redes sociales tienen un rol esencial. Esto se debe a que a través del uso de 

las plataformas digitales, se puede compartir el arte y la cultura de todo el mundo de una 

forma más accesible e igualitaria para la sociedad. 

Es por esto que los espacios culturales deben saber aprovechar las nuevas herramientas 

que brinda la tecnología para poder difundir la cultura de una manera más democrática y 
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directa con la sociedad y, sobre todo, con las nuevas generaciones que son los 

protagonistas de esta revolución digital que se genera en la actualidad. 
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Capítulo 4. Análisis de La Usina del Arte 

 

Después de haber indagado y desarrollado teóricamente los conceptos esenciales que 

conforman la estructura de este Proyecto de Grado, se procederá a analizar el caso de la 

comunicación digital que se realiza en el espacio cultural de la Ciudad de Buenos Aires 

llamado La Usina del Arte. 

Para esto se examinará la comunicación actual que desarrolla La Usina del Arte a través 

de las redes sociales y su relación con los medios de comunicación masivos. A partir de 

esto, se llevará a cabo un análisis del contenido que se comunica en las diversas 

plataformas para detectar las deficiencias comunicativas que se presentan. 

Sumado a esto, se realizarán encuestas de carácter cualitativo a las personas que 

conforman el público objetivo de esta organización con el fin de conocer la mirada de las 

mismas hacia la institución. 

Por otra parte, se analizarán los casos del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 

Aires (MALBA), Ciudad Cultural Konex (CCKonex) y el Centro Cultural Recoleta (CCR) 

con el fin de detectar los aspectos positivos de sus comunicaciones que puedan aplicarse 

en el caso de La Usina del Arte. 

 

4.1. La Usina del Arte 

El sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad (del cuál depende La Usina del Arte) explica 

que este espacio cultural multidisciplinario ocupa el antiguo edificio de la empresa Ítalo 

Argentina de Electricidad en el barrio porteño de La Boca. Este edificio fue diseñado por 

el arquitecto italiano Giovanni Chiogna con el clásico estilo industrial de principios del 

siglo veinte. 

En la actualidad, la fábrica fue remodelada para convertirse, a partir de su inauguración 

en 2012, en uno de los espacios culturales más grandes de la ciudad. Posee una sala 
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sinfónica para más de mil espectadores, una sala de cámara con doscientas ochenta 

butacas, un microcine, y diversas salas de muestras.  

Sumado a esto, La Usina del Arte es un espacio que se caracteriza por su diversidad 

arquitectónica (debido que se respetó la fachada exterior pero por dentro se instalaron 

modernas estructuras de hormigón y metal), y su gran acústica especialmente diseñada 

para eventos musicales. 

En este espacio cultural se desarrollan diversos tipos de actividades para todos las 

edades, aunque se hace hincapié en los espectáculos destinados al público joven. Dentro 

de los eventos que se realizan en La Usina del Arte se pueden encontrar conciertos, 

recitales, encuentros gastronómicos y variadas muestras artísticas que comprenden 

desde la fotografía hasta el arte urbano. 

Además, desde el 2016, se desarrolla en este espacio el festival Ciudad Emergente, el 

cual previamente se realizaba en el Centro Cultural Recoleta. Este evento reúne a cientos 

de artistas argentinos que comparten sus creaciones con los miles de jóvenes que 

acuden a este espectáculo, el cual se realiza durante varios días y donde se pueden ver 

todo tipo de performances como recitales, muestras de pintura y fotografía, y diversas 

intervenciones artísticas. 

Por otra parte, también se realizan importantes eventos a nivel latinoamericano. En 2017, 

La Usina del Arte funcionó ocmo sede por primera vez de La Bienal de Arquitectura en su 

edición número diesciseis. En este espacio se desarrollan conferencias magistrales, 

diferentes tipos de exposiciones, debates y concursos entre otras actividades destinadas 

a un amplio público. 

Sumado a esto, cabe destacar que todos los eventos realizados en La Usina del Arte son 

de entrada libre y gratuita, lo cual lo convierte en un espacio cultural de fácil acceso para 

sus visitantes. Además, se desarrollan visitas guiadas donde se analiza el espacio 

arquitectónico de la misma y se explican las diversas muestras que se están llevando a 

cabo. 
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4.2 Estrategias de comunicación 

La Usina del Arte utiliza constantemente las variadas herramientas digitales para 

mantener a su público informado sobre las novedades que se relacionan con ella. 

Comunica sus actividades principalmente a través de la página oficial del Gobierno de la 

Ciudad donde se encuentra la agenda con los próximos eventos e información sobre este 

espacio cultural multidisciplinar, como horarios, visitas guíadas y la historia del mismo. 

Sumado a esto, se emplean diversas redes sociales para compartir los contenidos de las 

muestras que se realizan. La primer herramienta digital para la difusión de actividades 

que se comenzó a utilizar fue la página oficial de Facebook, la cual fue abierta en mayo 

del 2012. Posteriormente, en julio del mismo año, La Usina del Arte se integró a Twitter. 

Siguiendo con esta tendencia de conectarse con su público a través de las redes 

sociales, este polo cultural abrió su cuenta de YouTube en el 2012, donde comparte los 

videos de los eventos que se llevan a cabo, en especial las actividades relacionadas con 

el ámbito musical. Finalmente, en enero del 2015, La Usina del Arte abrió su cuenta en la 

red social que se encuentra más de moda entre los jóvenes: Instagram. 

Sumado a esto, también suelen difundirse sus actividades a través de otras páginas web 

de diversos sectores del gobierno de la Ciudad, como suelen ser las cuentas de 

Facebook de ciertos funcionarios públicos. Esto repercute en un mayor alcance debido a 

la interrelación que se genera entre las cuentas. 

Si bien este espacio cultural le da gran importancia al uso de las comunicaciones 

digitales, también es frecuente que promocionen sus espectáculos a través de los diarios 

de mayor tirada como son el caso de La Nación y Clarín, sobre todo en las secciones de 

espectáculos que se publican los domingos. 

La Usina del Arte se caracteriza por emplear un tono informal para comunicar sus 

actividades. Esto se debe a que suelen ser espectáculos desarrollados para los jóvenes 

y, es por esto, que deben emplear un discurso que sea ameno y coherente para este 

público objetivo. 
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4.3. Análisis del contenido en redes sociales 

La Usina del Arte utiliza variadas herramientas digitales para la comunicación de sus 

actividades. Entre estas se encuentra la página web oficial del Gobierno de la Ciudad y 

cuentas en las principales redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.  

Si bien los contenidos suelen estar actualizados en todas las plataformas, según la 

encuesta realizada al público objetivo, se puede observar una marcada tendencia sobre 

los medios por los cuales los jóvenes conocen los eventos que se realizan en este 

espacio cultural. El 36% de los encuestados afirmaron enterarse de las actividades a 

través de la cuenta oficial de Facebook. El segundo lugar, con el 17% lo ocupa el Sitio 

Web oficial del Gobierno de la Ciudad. A estos, les sigue la cuenta de Instagram con un 

4%. Ninguno de los encuestados afirmó conocer la cuenta de Twitter ni el canal de 

YouTube de La Usina del Arte. Por otra parte, el 15% apuntó que conoció las actividades 

a través de la recomendación de conocidos (ver figura 3 del anexo). 

Después de analizar estas cifras, se devela una importante falencia en la comunicación 

del espacio cultural, debido que el 24% de los encuestados contestó nunca haberse 

enterado de las actividades que este espacio cultural ofrece (ver figura 3 del anexo). Si a 

esto se le suma que un gran porcentaje lo conoció de manera informal, es posible aifrmar 

que existe un 39% del público objetivo que no está recibiendo la información que La 

Usina del Arte pretende difundir a través de su comunicación externa. Este dato deja en 

evidencia las carencias que posee este polo cultural al comunicarse con su público 

objetivo. 

Es por esto que, a través de la página web y las redes sociales que ya posee, se deberá 

desarrollar un nuevo plan de comunicación para dar a conocer los eventos que se 

realizan. 

Sumado a esto, cabe destacar que los jóvenes no están fidelizados con el espacio 

cultural. Esto se revela a través de la encuesta donde el 74% negó seguir a La Usina del 

Arte en alguna de sus redes, mientras que el 24% afirmó seguirla en Facebook y el 2% 
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en Instagram (ver figura 4 del anexo). Al indagar en las razones por las cuales no siguen 

a La Usina del Arte, fue posible revelar un patrón donde los encuestados afirmaron que 

los contenidos eran poco interesantes o llamativos y, que preferían visitar las plataformas 

digitales, solo cuando buscaban información sobre algún evento específico.  

Si bien se puede destacar que, la mayoría de los encuestados saben de la existencia de 

las cuentas en las distintas redes sociales y que la información que necesitan se 

encuentra dispoonible en los mismos, es importante resaltar la importancia que tiene un 

vínculo continuo con el espacio cultural. Esta relación se traduce en un intercambio de 

información constante entre el público objetivo y la organización, a través del cual, los 

usuarios se mantienen informados y actualizados sobre las novedades y eventos que se 

realizan en La Usina de Arte. 

Sumado a esto, también es importante que se genere un espacio cibernético para 

compartir las experiencias vividas en el polo cultural, opiniones, fotografías, videos y 

consejos y sugerencias para los próximos visitantes. 

Cabe destacar que, como se ha desarrollado antes, las vivencias de otros usuarios son 

de suma importancia para los jóvenes que conforman la comunidad digital. Las buenas 

reseñas motivan a estas personas a concurrir a los eventos, mientras que los 

comentarios negativos se esparcen velozmente y desprestigian las actividades artísticas 

que se realizan. 

Teniendo en cuenta esto, es posible afirmar que resulta necesario que se generen 

contenidos que resulten atractivos para que el público objetivo decida ser parte de la 

comunidad digital de este espacio cultural y, de esta manera, mantenerse conectado e 

informado con el mismo. A través de esto, se podrá mantener una comunicación bilateral 

efectiva con el público, lo cual se traducirá en jóvenes con mayor información y un 

espacio cultural que cumpla de mejor manera su función principal: transmitir y difundir la 

cultura en la sociedad. 
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4.3.1. Facebook 

La cuenta oficial de La Usina del Arte fue abierta en mayo del 2012 y fue el primer 

contacto de este espacio cultural con las redes sociales. A través de una encuesta 

realizada a setenta personas entre 18 y 35 años, el 36% afirmó enterarse de los eventos 

que se realizan en este espacio cultural a través de este medio (ver figura 3 del anexo). 

Por otra parte, solo el 24% sigue a La Usina del Arte en Facebook (ver figura 4 del 

anexo).  Esta diferencia numérica se debe a que el Ministerio de Cultura también difunde 

las actividades realizadas en este polo cultural a través de su propia cuenta de Facebook. 

La página de Facebook de La Usina del Arte cuenta con más de 127 mil seguidores, 

quienes reciben la información que esta proporciona de manera periódica. Este canal es 

posee más del doble de interesados que el resto de sus redes. 

En la pestaña de información se encuentran los datos clave del espacio cultural: su 

ubicación y como llegar en el mapa, una breve reseña histórica y los enlaces a la página 

web oficial y las cuentas de Twitter e Instagram. 

Entre fotos y videos sobre las actividades que se están realizando y se desarrollarán en 

el futuro, la página se actualiza en promedio ocho veces al día con nueva información o 

recordando eventos publicados en los dias anteriores. 

Si bien la cantidad de seguidores es una suma importante, las interacciones con las 

publicaciones son escasas, llegando a un promedio de 19,4 “me gusta” por contenido 

subido. 

En la sección donde las personas dan su opinión sobre el espacio cultural, aparece una 

puntuación positiva de 4,6 estrellas sobre un total de 5. Las reseñas del público son 

alentadoras y destacan las virtudes tanto del espacio como de las muestras que se llevan 

a cabo en el mismo. Aunque, por otra parte, existen varios casos donde las personas 

muestran su disconformidad en materia de comunicación. Los usuarios presentan quejas 

sobre la falta de información sobre ciertos eventos narrando sus experiencias. Son 
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numerosos los casos donde afirman que por fallas en la comunicación no han podido 

participar de diversas actividades. 

 

4.3.2 Twitter 

La cuenta oficial de Twitter de La Usina del Arte fue abierta en julio del 2012, siendo la 

segunda red social donde este espacio cultural comenzó a difundir sus actividades. 

Además, en cantidad de seguidores, se ubica en el segundo puesto con 47 mil usuarios. 

En la página de Twitter se puede encontrar una breve descripción de este espacio 

cultural, su dirección y el enlace con la página web oficial. A diferencia de la cuenta de 

Facebook, no aparecen los vínculos con las otras redes sociales. 

En esta plataforma, se publican contenidos propios, y además  se utiliza la herramienta 

de retweet para informar sobre las actividades que promocionan otras cuentas y que se 

realizan en La Usina del Arte. Estas cuentas que se vinculan constanemente son la del 

Teatro Colón, la del Gobierno de la Ciudad y las de diferentes orquestas y artistas. 

Cada tweet posee un promedio de tres retweets y 8,5 “me gusta”. Es una estadística baja 

si se lo compara con la cuenta de Twitter oficial de actividades artísticas del Gobierno de 

la Ciudad que con 15 mil seguidores obtiene un promedio de 274 “me gusta” y 35,6 

retweets por posteo. 

 

4.3.3 YouTube 

La tercera red social en la que La Usina del Arte incursionó fue la plataforma de videos 

YouTube. Este canal fue abierto en 2012 y tiene más de 380 contenidos multimedia 

disponibles. 
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El canal oficial posee más de 86 mil reproducciones, con un promedio de 572 vistas por 

video. Los contenidos que se suben a esta red son una combinación entre eventos 

pasados y adelantos de las próximas actividades que se realizarán. 

Los videos subidos a esta plataforma suelen ser, en su mayoría, sobre los eventos 

musicales que se desarrollan y son actualizados en promedio una vez por semana. En la 

descripción de los mismos se colocan enlaces con información útil como las formalidades 

para adquirir las entradas. 

 

4.3.4. Instagram 

La última red social que incorporó La Usina del Arte fue Instagram, en el 2015. En esta 

plataforma cuenta con más de 29 mil seguidores y más de 600 publicaciones entre fotos 

y videos. Además, es a través de este medio que suelen realizarse las transmisiones en 

vivo de los eventos que se llevan a cabo en este espacio cultural. 

Posee un promedio de 1186 reproducciones por video y 58,6 “me gusta” por publicación. 

Esto se traduce en que si bien existe una gran cantidad de usuarios que siguen a la 

página y ven sus contenidos, estos no resultan lo suficientemente atractivos para que los 

seguidores interactuén con la cuenta. 

A través de la encuesta realizada, los resultados advierten que solo el 4% del público 

objetivo conoció los eventos a través de la cuenta de Instagram y, un pequeño porcentaje 

de los encuestados (2%) sigue al espacio cultural a través de este canal (ver figuras 3 y 4 

del anexo). 

Además, cabe destacar que en la cuenta oficial de Instagram, no figura la información 

clave que si se encuentra en las otras redes, como la ubicación y los enlaces con otras 

cuentas o con la página web oficial. Sino que aclara que es la cuenta oficial (no se 

encuentra verificada) y ofrece un enlace para obtener entradas para el próximo evento. 
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4.4. Análisis F.O.D.A. 

A partir de lo analizado a través de la observación y seguimiento de las redes sociales de 

La Usina del Arte y de las respuestas obtenidas a través de la encuesta cualitativa 

realizada a 70 personas entre 18 y 35 años, es posible realizar un análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Esta herramienta permitirá establecer un punto 

de partida para el posterior desarrollo del plan de comunicación que se elaborará para 

cumplir con el objetivo principal y los objetivos secundarios planteados a lo largo de este 

Proyecto de Graduación. 

Como principal fortaleza se puede destacar la imagen y reputación de La Usina del Arte. 

Es un espacio cultural reconocido tanto por el nivel de sus espectáculos y muestras así 

también como por su patrimonio arquitectónico. Esto genera que una gran cantidad de 

personas se sientan interesados en conocer el lugar y sus propuestas. A esto se le suma 

que los eventos, al ser en su mayoría de entrada libre y gratuita, permite que una gran 

cantidad de personas puedan asistir a los mismos y tener un intercambio artístico y 

cultural. 

El 70% de los encuestados afirmó conocer La Usina del Arte (ver figura 1 del anexo). 

Esto, sumado a la imagen positiva que se ve reflejada en las redes sociales, tiene como 

consecuencia una gran cantidad de seguidores en todas sus redes sociales. Pero, debido 

al mal manejo de las mismas, del uso de contenidos poco estéticos y escasos de diseño, 

y la poca información (tanto en calidad como en cantidad) que se brinda a través de las 

plataformas digitales, se traduce en una insatisfacción por parte de quienes están 

interesados en participar de las actividades de dicho espacio.  

La Usina del Arte se ve amenazada por otros espacios culturales que poseen una mejor 

comunicación 2.0 y que se ubican en zonas más estratégicas de la ciudad, como es el 

caso del Centro Cultural Recoleta, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y 

el Museo Nacional de Bellas Artes, entre otros. 
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Es por esto que, destacando las fortalezas y aprovechando las oportunidades de La 

Usina del Arte, es posible diagramar un plan de comunicación digital que disminuya las 

debilidades y neutralice las amenazas. De esta manera, podrán difundirse las actividades 

de alto nivel cultural que se realizan en este espacio y que son de interés para el público 

objetivo conformado por jóvenes entre 18 y 35 años. 

 

4.5. Análisis de casos en otros espacios culturales 

 

Son numerosos los casos de diversos espacios culturales de La Ciudad de Buenos Aires 

que ya han elaborado un plan de comunicación digital para la difusión de sus actividades. 

A través de las encuestas realizadas, es posible afirmar que los polos culturales con más 

presencia en las redes sociales son el Museo de Arte Latinoameticano de Buenos Aires 

(MALBA), Ciudad Cultural Konex (CCKonex) y el Centro Cultural Recoleta (CCR). 

 

4.5.1. MALBA 

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires está presente en Facebook, Twitter, 

Instagram y YouTube, entre otras. Estas redes sociales funcionan como complementos 

de su sitio web oficial. Es en este espacio donde se encuentra disponible toda la 

información necesaria para conocer el espacio cultural. 

El sitio web está diseñado en diversas pestañas lo cual permite un recorrido simple y 

rápido a través del mismo. Los contenidos son actualizados constantemente y se 

encuentran los datos de contacto en caso de ser necesario. Además, dentro del sitio se 

puede acceder de manera directa a las redes sociales de la organización. 

Dentro del conjunto de redes sociales que este museo posee, Facebook es la más 

seguida por las personas. Conforma una comunidad de más de 312 mil personas, las 

cuales interactúan con el espacio cultural y entre ellos de manera fluída. Cabe destacar el 
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uso que MALBA realiza de los hashtags. A través de los mismos, se señala la temática 

del contenido que se sube, como por ejemplo #MalbaCine o #MalbaLiteratura. Esto logra 

que se generen hilos conceptuales que facilitan la navegación y la búsqueda de 

contenido específico en la cuenta de Facebook. Sumado a esto, los hashtags promueven 

la participación del público para que compartan sus fotografías, videos, opiniones y 

experiencias sobre lo vivido en el museo. 

Esta fundación es seguida por más de 210 mil personas en Instagram. A través de esta 

red social, se comparten fotos  y videos de las muestras y actividades que se estan 

desarrollando. Además, se utiliza constantemente la herramienta de transimisión en vivo 

para establecer una comunicación en simultáneo con los seguidores. Esta red social es 

utilizada, principalmente, para invitar a las personas a conocer el espacio y participar de 

los eventos que allí se realizan. 

En Twitter, MALBA posee 129 mil seguidores. Esta cuenta es la más heterogénea de las 

redes del museo, debido a la interacción constante y variada que se desarrolla a través 

de ella. Frecuentemente se comparten links de diversos diarios donde se publican notas y 

entrevistas sobre lo que está sucediendo en MALBA, cuentas de cine y enlaces al sitio 

web oficial. 

Sumado a esto, MALBA posee una cuenta en la plataforma de videos YouTube. En este 

espacio, el cual tiene casi tres mil quinientos suscriptores, comparte diversos tipos de 

videos. A diferencia de otros espacios culturales que solamente comparten videos de las 

actividades que ya tuvieron lugar en los mismos, MALBA sube videos institucional, 

anticipos de conferencias que se realizarán, entrevistas y presentaciones de los 

curadores de las muestras entre otros. Esto puede considerarse como un valor agregado 

del museo, debido que la experiencia cultural no termina cuando se concurre al lugar, 

sino que se complementa de una manera integral a través de las redes sociales. 
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4.5.2. CCKonex 

La Ciudad Cultural Konex también posee un conjunto de redes sociales que funcionan 

como complemento con la página web oficial del espacio cultural.  

El sitio web está diagramado en formato de secciones donde es posible encontrar toda la 

información referida a las actividades que se realizan y los datos de contacto necesarios. 

Además, cabe destacar que se puede acceder al sitio a través de los enlaces directos 

que se encuentran en todas las cuentas de las diferentes redes sociales de la 

organización. 

Al igual que en el caso de MALBA, Facebook es la red social más concurrida, con un total 

de casi 310 mil seguidores. En esta plataforma se comunican los proximos eventos que 

se desarrollarán, la información principal sobre los mismos y enlaces directos al sitio 

oficial para comprar entradas de manera online. 

En segundo lugar se encuentra el perfil en Instagram con casi 67 mil seguidores. En esta 

red social se comparten de manera constante fotos y videos de los eventos que se han 

realizado en el espacio cultural, mientras que, a través de la herramienta de historias, 

informan sobre los que se desarrollarán proximamente. Es en esta plataforma donde se 

utiliza un tipo de comunicación menos estructurado que en las demás. Esto se logra a 

través de la publicación de imágenes alusivas a los eventos graciosas, cotidianas e 

informales. 

Por otra parte, la cuenta oficial de Twitter posee 49 mil seguidores. Es posible afirmar que 

ésta es la red social a la que menos recursos se le destinan. Esto se debe a que la 

información y los contenidos que se suben a esta red son casi idénticos a los que 

aparecen en la cuenta oficial de Facebook. 

Sumado a las redes sociales mencionadas previamente, la Ciudad Cultural Konex tiene 

un canal en la plataforna de videos YouTube. A través de esta red social, se invita al 

público a revivir los momentos vividos en el espacio cultural y compartirlos con quienes 

no pudieron asistir a los mismos. Además, este canal funciona como registro de las 
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actividades que se han realizado para poder volver a verlos en cualquier momento y 

lugar.  

 

4.5.3. CCR 

El Centro Cultural Recoleta también posee un sitio web oficial donde se suben las 

principales novedades e información sobre las actividades que se están desarrollando y 

se realizarán proximamente. Sumado a esto, posee cuatro redes sociales principales que 

complementan la información básica disponible en el sitio. 

Además, en la página web oficial se puede encontrar los datos de contacto, accesos a las 

cuentas en las diferentes redes sociales y demás información relacionada con el espacio 

cultural. 

La cuenta oficial de Facebook del CCR cuenta con 267 mil seguidores. En este espacio 

se comparten de manera constante información sobre evenos, entrevistas y 

convocatorias a diversos talleres que se realizan en este polo cultural. Al igual que en los 

otros dos espacios analizados, es la red social que cuenta con mayor cantidad de 

personas en sus interacciones. 

En segundo lugar, se encuentra la cuenta oficial de Twitter del Centro Cultural Recoleta. 

Al igual que sucede con CCKonex, los contenidos de esta plataforma no están 

especialmente diseñados, sino que son una mera réplica de los que se publican en la 

página oficial de Facebook. Sumado a esto, los contenidos que se suben pretenden 

establecer uan relación directa con la página web oficial del CCR a través de los links que 

se encuentran en la mayoría de los tweets. 

En tercer lugar, se encuentra la cuenta oficial de Instagram. Este espacio cuenta con más 

de quince mil seguidores en esta plataforma. Esta misma es actualizada de manera diaria 

con contenidos, dentro de los cuales se encuentran las fotos y videos, relacionados a los 

eventos que se están realizando o que se desarrollarán proximamente en el centro 

cultural.  
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La cuarta y última red social que el Centro Cultural Recoleta utiliza es YouTube. Con esta 

plataforma ocurre algo distinto que con el resto. Esto se debe a que no ha sido 

actualizada en el último año. Sumado a esto, cabe destacar que no aparece el link de 

acceso directo en el sitio web oficial del CCR, por lo cual se ha de suponer que este canal 

de videos a caído en desuso. 

A través de este análisis es posible comprobar que estos espacios, los cuales funcionan 

como referentes del arte y la cultura, se encuentran en un proceso de aprendizaje 

comunciacional. Esto se debe a que estos polos culturales han logrado reflexionar sobre 

la importancia y beneficios del uso de redes sociales y han decidio utilizarlas para 

aprovechar al máximo sus características y, de esta manera, difundir de mejor manera las 

muestras artísticas.  
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Capítulo 5. Plan de comunicación digital para La Usina del Arte 

En este último capítulo del Proyecto de Graduación se desarrollará el Proyecto 

Profesional que consiste en el diseño de un Plan de comunicación para La Usina del 

Arte. El objetivo del mismo es difundir las actividades que se realizan en este espacio 

cultural a un público joven. 

En primer lugar se analizarán los objetivos tanto generales como específicos y los 

públicos hacia los que se dirige el plan. Sumado a esto, se explicarán las estrategias de 

comunicación que se utilizarán para cumplir dichos objetivos y el plan de acción que 

tendrá lugar en las redes sociales. 

Para el correcto funcionamiento del plan, posteriormente se realizará una calendarización 

de las actividades que se generarán. 

Finalmente, se desarrollarán las propuestas de evaluación, control y seguimiento para 

garantizar la eficacia del plan y, en caso de ser necesario, las correcciones que se le 

podrán hacer al mismo en el futuro. 

 

5.1. Objetivos 

La propuesta planteada a través de este Proyecto de Graduación es desarrollar un Plan 

de comunicación digital para la difusión de actividades en La Usina del Arte. Para esto se 

utilizarán determinadas herramientas provenientes del ámbito de las Relaciones Públicas, 

específicamente centradas en el uso de las redes sociales. Dicho plan se desarrollará en 

un lapso de seis meses en marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2018. 

Para poder cumplir con esto, es necesario que se establezcan de manera clara y concisa 

tanto el objetivo general como los objetivos específicos.  

A través de esto, podrá seleccionarse correctamente la estrategia de comunicación que, 

posteriormente, se  desarrollará en el plan de acción. 
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5.1.1. Objetivo general 

El objetivo general de este Proyecto de Grado se desprende de la pregunta problema que 

atraviesa toda esta producción. La misma es ¿cómo podrían intervenir las Relaciones 

Públicas junto con las redes sociales en la difusión de las muestras artísticas que se 

realizan en La Usina del Arte?. 

En función de esto, es posible definir al objetivo principal como: desarrollar un plan de 

comunicación para la difusión de actividades artísticas realizadas en La Usina del Arte 

durante el 2018 con el fin de cautivar al público entre 18 y 35 años. Este enunciado 

funcionará como eje central del plan de comunicación. 

A partir de esto, se desprenden los objetivos específicos que se detallarán a continuación 

y conformarán un lineamiento de pasos que se desarrollarán en el plan de acción de esta 

campaña de comunicación. 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

Para poder abordar de manera correcta el propósito que persigue este Proyecto de 

Grado, es de vital importancia desarrollar una serie de objetivos específicos que 

funcionarán como guía y ejes del Plan de comunicación. 

En primer lugar, se buscará indagar cuáles son las principales necesidades de 

comunicación de La Usina del Arte. Posteriormente, se analizarán cuáles son las 

plataformas necesarias para llevar a cabo la comunicación y el contenido que es 

relevante publicar en cada una. A través de esto, finalmente se demostrará la relevancia 

del uso de las Relaciones Públicas en un ámbito no convencional, como es en este caso, 

en La Usina del Arte. 

Sumado a esto, cabe destacar la importancia que tiene formar una comunidad cibernética 

a través de las distitntas redes sociales para establecer una comunicación no solo 

bilateral, sino en forma de red, entre las persnas que conforman el público objetivo y el 

espacio cultural. 
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Esto permitirá el intercambio entre pares con la organización e informará y motivará a los 

posibles asistentes a que visiten La Usina del Arte. Posteriormente, se alentará a que 

éstos compartan la experiencia para que, de esta manera, se genere un ciclo de 

recomendaciones entre usuarios para fomentar la cultura que se desarrolla en este polo 

cultural. 

 

5.2. Públicos del plan 

Definir correctamente el público hacia el cual se dirigirá la comunicación es de vital 

importancia para que el plan resulte efectivo. Es por esto que se debe tener en cuenta las 

características principales del espacio cultural y sus eventos para saber cual es la forma 

más adecuada para difundir los eventos que se realizan. 

La Usina del Arte se caracteriza por la gran variedad de actividades que presenta. La 

mayoría de ellas se encuentran relacionadas con la cultura joven y urbana. Muestras de 

arte callejero como el graffiti y recitales de rock forman parte de la agenda cotidiana y, 

según las encuestas realizadas, son los eventos que más concurrencia poseen. 

Es por esto, que se ha decidido que el público objetivo hacia el cual va dirigido este Plan 

de comunicación esté compuesto por jóvenes entre 18 y 35 años, que residan en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que presenten cierto interés por la cultura y el 

ámbito artístico. 

Este segmento elegido será el eje del plan y funcionará como núcleo rector para todas las 

tácticas que se aplicarán durante el mismo. 

 

5.3. Estrategias de comunicación 

Después de haber realizado el diagnóstico de situación de comunicación externa de La 

Usina del Arte, y haber detallado los objetivos y públicos del plan, es posible desarrollar 

las estrategias de comunicación que se utilizarán. 
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En primer lugar, es necesario determinar cuales son los principales atributos de este 

espacio cultural para utilizarlos como ejes centrales en la propuesta de comunicación. 

Como se analizó en el F.O.D.A. elaborado a partir de las respuestas de los encuestados, 

se pueden describir una serie de fortalezas significativas de La Usina del Arte. 

En primer lugar, las personas tienen una imagen positiva sobre este espacio cultural, esto 

resulta beneficioso para el plan de comunicación debido que no hay que realizar grandes 

cambios, sino reforzar este concepto optimista a través de la interacción en las redes 

sociales. Por otro lado, cabe destacar que no se encuentra en el top of mind cuando se le 

pregunta al público sobre polos culturales, sino que es desplazado por el Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), el Ciudad Cultural Konex (CCKonex) y el 

Centro Cultural Recoleta (CCR).  

Debido a esto, se pretende que, a través del uso constante de las redes sociales, La 

Usina del Arte comience a formar parte de la vida diaria de los jóvenes. Para esto, es 

necesario establecer alianzas con otros espacios culturales, como los mencionados 

previamente, para realizar actividades en conjunto y, de esta manera, generar una red 

entre los mismos y entre sus públicos. Esto es posible debido que tanto el MALBA, el 

CCKonex y el CCR comparten el mismo público objetivo que La Usina del Arte y, generar 

una interacción entre los cuatro, sería beneficioso para los eventos que se realizan en 

todos los espacios. 

En segundo lugar, una de las características más destacadas de este espacio cultural es 

la calidad de los espectáculos musicales que ofrecen. Son numerosos los artistas tanto 

internacionales como nacionales que realizan sus conciertos allí. Además, La Usina del 

Arte, debido a su arquitectura, cuenta con una gran acústica. Esta particularidad es 

valorada tanto por los músicos, que eligen las distintas salas para desarrollar sus 

espectáculos musicales; así como por los espectadores que disfrutan de un sonido y un 

show de primera línea.  
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Es por esto que, si bien se comunicarán todas las actividades que se realizan en La 

Usina del Arte, se hará hincapié en los eventos musicales para capturar la atención de los 

jóvenes y fomentar su participación en los mismos. Se publicará en las distintas redes 

sociales contenido exclusivo de los artistas que se presentan para generar un sentimiento 

de pertenencia y privacidad con el público objetivo.  

Esto permitirá desarrollar un vínculo cercano e íntimo entre los jóvenes y el espacio 

cultural, que se traducirá en una mayor participación del público objetivo en los 

espectáculos.  

Sumado a esto, los eventos musicales funcionarán como ancla para que los jóvenes 

conozcan el resto de las actividades que se informarán a través de los contenidos 

digitales que se desarrollarán. Es entonces, que no sólo aumentará la asistencia a los 

eventos músicales, sino que se producirá un efecto contagio con el resto de los sucesos 

que ocurran en La Usina del Arte. 

En tercer lugar, y sumado a lo mencionado previamente, una de las particularidades más 

importantes de La Usina del Arte es que estos eventos de gran nivel son de entrada libre 

y gratuita.  

Esto es un valor importante en el cual se hará hincapié debido que el público objetivo no 

siempre cuenta con el dinero suficiente para asistir a los eventos donde se presentan 

grandes artistas. Es en estos casos donde La Usina del Arte democratiza la cultura y la 

acerca a quienes no poseen los medios necesarios para acceder a ella. 

Debido a esto, es de vital importancia dejar en claro y resaltar en todas las publicaciones 

el carácter gratuito de los eventos. Esto funcionará como un atractivo y, a su vez, tendrá 

fines aclaratorios debido que en ciertas ocasiones las personas dejan de asistir a un 

evento porque no reciben la información correcta sobre el ingreso y las entradas. 

Estas tres fortalezas serán las principales y en las que se concetrará el plan de 

comunciación para difundir las actividades artísticas y cautivar al público joven. 
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5.4. Plan de acción 

En base a los objetivos, públicos y estrategias planteadas con anterioridad se procederá 

a detallar las diferentes acciones que se desarrollarán para la difusión de actividades 

culturales en La Usina del Arte. 

El Plan de comunicación se basará en tres pilares fundamentales que serán los que se 

resaltarán constantemente durante los seis meses en los que se realizará la propuesta. 

Estos ejes son: Cultura Joven, Música y Democracia.  

Cultura Joven hace referencia no sólo a la relación que se pretende establecer entre La 

Usina del Arte y el público objetivo, sino también a la red que se anhela generar entre los 

jóvenes y los otros centros culturales mencionados previamente: MALBA, CCKonex y 

CCR.  

A través de la gestación de esta red titulada Cultura Joven, se pretende que los centros 

culturales y los jóvenes compartan entre ellos el arte y las experiencias vividas para la 

generación de contenidos dinámicos y novedosos. 

Por otra parte, la música ocupará el eje que funcionará como unión entre los jóvenes. Se 

aprovechará la relevancia que poseen los eventos musicales que se desarrollan en La 

Usina del Arte y se los utilizará como núcleos para la comunión que se generará entre los 

miembros del público objetivo.  

A través de la promoción de las actividades musicales también se darán a conocer de 

manera paralela el resto de los eventos que se desarollan en el espacio cultural. 

Finalmente, el concepto de democracia cumple la función de difundir la cultura en la 

sociedad.  

A través del Plan de comunicación que se diseña, se pretende poner a los eventos 

artísticos que se realizan en La Usina del Arte al alcance de todos. Esto se hará a través 

de una comunicación clara y detallada que informe sobre las principales características y 

detalles de cada una de las actividades. 
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Al generar y publicar contenidos en las redes sociales que La Usina del Arte posee 

actualmente bajo estos tres conceptos clave, se podrá diagramar una comunicación fluida 

entre todos los participantes, un espacio donde se escuchen todas las voces y se valoren 

las opiniones y experiencias de quienes visitan el espacio.  

Se pretende generar un lugar de expresión, reflexión y mutuo entendimiento para motivar 

al público objetivo a formar parte de esta denominada Cultura Joven, compartiendo las 

experiencias artísticas de una manera libre y de fácil acceso para los ciudadanos. 

 

5.4.1 Redes sociales 

El Plan de comunicación digital se desarrollará a través de las cuatro redes sociales más 

utilizadas por el público objetivo al cual se pretende cautivar. Estas son: Facebook, 

Instagram, Twitter y  YouTube, en ese orden.  

Este orden se debe a la relevancia que los jóvenes les dan a cada una de las redes 

sociales en su vida cotidiana. 

Si bien la comunciación que se realiza en cada se basará en los tres ejes conceptuales 

mencionados previamente: Cultura joven, música y democracia; cada red social contará 

con contenidos diseñados específicamente para cada una de ellas.  

De esta manera, se podrá aprovechar al máximo de las herramientas que cada red social 

proporciona para realizar una comunicación que resulte adecuada y efectiva para el 

público objetivo. 

En el caso de Facebook, se subirán contenidos en su mayoría informativos sobre los 

eventos y actividades que se desarrollan en La Usina del Arte. Al ser una red social que 

proporicona la capacidad de publicar contenidos más extensos, se hará hincapié en la 

parte institucional de este espacio cultural, así también como en la relación con MALBA, 

CCKonex y CCR.   
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De esta manera, esta plataforma cumplirá la función de ser el núcleo comunicacional del 

plan de comunicación, donde se desarrollará el contenido más preciso e informativo (ver 

figura 7 del anexo). 

En segundo lugar, Instagram cumplirá la información de comunicación instantánea e 

informal. Se publicarán contenidos relacionados a los que esta sucediendo en ese 

momento en La Usina del Arte, para motivar al público objetivo que concurra  a los 

eventos que desarrollan (ver figuras 8 y 9 del anexo). 

Se priorizará la comunicación bilateral, contestando dudas, transmitiendo en vivo las 

muestras y conferencias. Además, se realizarán sorteos especiales para los seguidores y 

premios exclusivos. 

Sumado a esto, se motivará a quienes visiten La Usina del Arte que suban sus fotografías 

y videos a Instagram utilizando la ubicación del lugar y el hashtag #UsinaJoven para 

generar un hilo conductor en los contenidos por parte del público. Esto generará una 

comunidad joven que compartirá sus vivencias a través de esta red social. 

La tercera red social que se utilizará en este plan de comunicación digital será Twitter. A 

través de este espacio, se desarrollarán las relaciones con los medios y otros espacios. 

El uso de la herramienta retweet, permitirá compartir con los seguidores las principales 

noticias, notas y entrevistas relacionadas al espacio cultural en cuestión y a los eventos 

que se están desarrollando en el mismo (ver figuras 10 y 11 del anexo). 

A través de este canal, será posible generar una red entre los distintos medios y espacios 

culturales para generar una comunicación fluída y constante entre los mismos. 

Además, también se contestarán las dudas que las personas tengan a través de la 

cuenta oficial de Twitter. Esto permitirá generar una vía de comunicación directa e 

inmediata entre los seguidores y el espacio cultural, y viceversa. 

En útlimo lugar, se utilizará la plataforma de videos YouTube. A través del canal de La 

Usina del Arte, se subirán contenidos de manera constante sobre los eventos que se 

desarrollaron en este espacio cultural (ver figura 12 del anexo). 
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Con el propósito de convertirse en un archivo cultural, el canal de YouTube alojará todos 

los contenidos que se hayan realizado en La Usina del Arte. A esto, se le sumarán 

entrevistas realizadas a personas influyentes en el ámbito cultural. 

Esta plataforma permitirá que todas las personas de la sociedad tengan acceso a los 

espectáculos y muestras artísticas de manera gratuita y, además, motivará a quienes no 

hayan asistido a que visiten este polo cultural. 

A través del uso de estas cuatro redes sociales, sumado al sitio oficial de La Usina del 

Arte, podrá desarrollarse una comunicación multifacética. Esta comunicación permitirá 

dar a conocer todas las novedades del espacio cultural mientras que, generará un 

sentimiento de pertenencia e inclusión entre la organización y su público, así también 

como entre los seguidores. 

 

5.5 Calendarización 

El Plan de comunicación digital para la difusión de actividades en La Usina del Arte se 

desarrollará en un lapso de seis meses. Estos serán: marzo, abril, mayo, junio, julio y 

agosto de 2018. Si bien las acciones en las redes sociales se lanzarán de manera 

simultánea en el mes de marzo, no todas tendrán la misma constancia.  

En el caso de Facebook, se publicará contenido dos veces por día: una comunicación 

sobre las actividades de la fecha durante la mañana y un posteo relacionado a algun 

artista o muestra durante la tarde.  

Esto se debe a las características de esta red social que hace que no se produzca una 

saturación tan rápida de contenidos. Además, siguiendo este plan, se lograrán dos 

objetivos fundamentales: informar y motivar al público objetivo. 

En segundo lugar, en Instagram se realizará una sola publicación por día. Esta 

comunicación tendrá características más informales que las de Facebook y cumplirá 

principalmente el fin de incentivar al público para que visite este La Usina del Arte. 
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Sumado a esto, se subirán historias en esta red con el fin de mostrar el detrás de escena 

de las muestras que se estan realizando en el espacio cultural. 

Por otra parte, Twitter será la red con más actualizaciones por día. Esto se debe al 

carácter integrador que se le pretende otorgar. No sólo se compartiran contenidos 

propios, sino que se mostrarán publicaciones de otras organizaciones que se relacionen 

con La Usina del Arte. Debido a esto, la función principal de la cuenta oficial de Twitter 

será la de mantener informado al público objetivo no solo sobre las novedades del 

espacio, sino a nivel cultural integral. 

En cuarto lugar, las publicaciones en el canal de YouTube se harán de manera mucho 

más esporádica que en el resto de las redes. Esto se debe a que, como se ha 

mencionado previamente, la función principal de este canal será funcionar como archivo 

de las actividades que se realizan en La Usina del Arte. Es por esto que, se subirán las 

entrevistas a los artistas antes que se realicen las muestras y los videos de los 

espectáculos en sí una vez finalizados. 

Sumado a la cuestión de las redes sociales, cabe destacar que el proceso de evaluación 

y control comenzarán en junio y se mantendrá hasta la finalización del plan. 

Posteriormente, en septiembre, se lanzará un nuevo Plan de comunicación con las 

modificaciones que se consieren necesarias luego de hacer las evaluaciones 

correspondientes. 

 En último lugar, cabe destacar que se tendrán en cuenta las fechas especiales que se 

encuentren dentro del semestre donde se realiza el Plan de comunicación. Estos días 

son tanto fechas patrias como días especiales que se celebrarán en el espacio cutural: 

Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, día mundial del arte, día de la 

tierra, dia mundial de los museos, aniversario de la Revolución de mayo, día mundial del 

medioambiente, dia del Paso a la Inmortalidad del General Güemes, dia del padre, dia de 

la bandera, día Internacional del Orgullo LGBT, día de la Independecia Argentina, día del 

amigo, día del niño y día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 
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En estas fechas se realizarán eventos especiales los cuales serán comunicados por las 

redes sociales antes y durante los mismos siguiendo los mismos conceptos básicos 

desarrollados previamente. 

 

5.6. Evaluación y control 

La evaluación y control del Plan de comunicación que se aplicará, es de vital importancia 

para verificar el correcto funcionamiento de la campaña. A su vez, develará las fallas que 

el mismo posee y se han pasado por alto en etapas anteriores. 

A traves del proceso de evaluación y control podrán corregirse los errores para que, de 

esta manera, si se decidiera continuar con un Plan de comunicación digital para la 

difusión de actividades en La Usina del Arte, pueda aplicarse de una manera efectiva y 

con el menor margen de error posible. 

Con este propósito se desarrollará un sistema basado principalmente en encuestas offline 

y online que se realizarán al público objetivo que se pretende cautivar a través de esta 

campaña. 

En primer lugar, en la mesa de entradas de La Usina del Arte, se entregarán encuestas 

breves para que, quienes asistieron al lugar puedan dar su opinión del mismo. Es por 

este motivo que dichas encuestas no serán proporcionadas cuando las personas lleguen 

al espacio cultural, sino que las recibirán momentos antes de retirarse.  

De esta manera, los visitantes podrán dar a conocer cómo se informaron sobre la 

actividad, su opinión respecto al evento del que acaban de participar, sus reflexiones 

sobre el espacio, y comentarios libres que quieran agregar.  

Al finalizar la encuesta y, en forma de agradecimiento por su tiempo, se les reglará a 

quienes hayan participado un flash led para el teléfono, acompañado de un pequeño 

folleto donde se detallan las redes sociales y el hashtag #CulturaJoven. 

De esta manera, se pretende motivar al público a que sea parte de este Plan de 

comunicación a través de su opinión y, además, fomentar que publiquen sus propios 
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contenidos en las redes sociales bajo el hashtag que se ha seleccionado para esta 

campaña. 

En paralelo a estas encuestas offline, se realizarán encuestas online. Las mismas serán 

compartidas en las cuentas oficiales de La Usina del Arte en Facebook, Instagram y 

Twitter.  

Para motivar a las personas a participar de las mismas, se generarán sorteos para meet 

and greet con los artistas que se presenten en este espacio cultural. Cabe destacar que 

los artistas seleccionados serán quienes compartan el público con esta campaña, es 

decir, jóvenes menores de 35 años. 

Para poder acceder al mismo, las únicas dos condiciones que se solicitan son: ser mayor 

de dieciocho años y realizar la encuesta. Una vez completado el formulario, la persona ya 

estará participando automáticamente a través del registro de un correo electrónico. 

En estas encuestas, se indagará sobre todo en los aspectos comunicacionales y digitales 

de La Usina del Arte. Las preguntas serán referidas al uso de las redes sociales, la 

relación que las personas tienen con el espacio cultural, la imagen que el mismo les 

genera y quejas o sugerencias que se quieran aportar. 

A partir de estas encuestas, se podrá percibir de una manera directa cuál es la imagen de 

La Usina del Arte que el público posee. Sumado a esto, será posible conocer cuales son 

las fortalezas y debilidades del espacio cultural según el público objetivo. Conocer estas 

características  permitirá el posterior trabajo con ellas para mejorarlas y aumentarlas y, de 

esta manera, mejorar la imagen de La Usina del Arte. 

A través del uso de estas encuestas de tipo offline y online, será posible saber si el 

camino que se ha elegido es el adecuado. Sumado a esto, estos cuestionarios 

funcionarán como fuentes de información para posibles modificaciones dentro del Plan de 

comunicación. Además, la situación que se genera al contestar las encuestas brinda la 

posibilidad de recompensar al público con información, productos y servicios, lo cual será 

de suma utilidad para que se genere la fidelización del mismo. 
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5.7 Seguimiento 

Como se ha mencionado previamente, el Plan de comunicación que se ha desarrollado a 

lo largo de este Proyecto de Grado se realizará en los meses de marzo, abril, mayo, 

junio, julio y agosto de 2018. Durante este semestre, se realizarán las encuestas de 

evaluación y control a partir de junio de dicho año. 

Una vez finalizado el plan de comunicación, se realizará un balance sobre las estrategias 

utilizadas durante la campaña y los resultados obtenidos. A partir de esto, se reflexionará 

sobre cuales son los puntos a mejorar o modificar para el futuro. 

Debido que el plan desarrollado en este Proyecto de Grado se trata de comunicación 

digital, cabe destacar que esto no puede ser solamente una campaña que se aplique 

durante seis meses y luego replicarla o abandonarla. 

El mundo digital está en constante fluctuación y es de vital importancia mantenerse 

informado y actualizado sobre las últimas tendencias para poder aplicarlas en la 

comunicación online de cualquier tipo de organización. 

Ningun Plan de comunicación digital es lo suficientemente amplio y completo como para 

no tener que ser sometido a modificaciones en un futuro cercano.  

Es por esto que, luego de finalizarse el lapso indicado donde se aplicará este Plan de 

comunicación, se deberá realizar la revisión y corrección de errores para ser relanzado 

en el siguiente mes. 

De esta manera, podrá desarrollarse una comunicación digital fluída, actualizada y 

acorde entre La Usina del Arte y el público objetivo. A través de esto podrá lograrse de 

manera efectiva el objetivo de dicho plan: difundir las actividades artísticas que se 

realizan en este espacio cultural a un público joven entre 18 y 35 años. 
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Conclusiones 

Después de haber atravesado el total de este Proyecto de Grado y analizando los 

objetivos planteados al comienzo del mismo se realizará un breve análisis de Las 

Relaciones Públicas como nexo entre los jóvenes y el arte: Plan de comunicación digital 

para la difusión de actividades en La Usina del Arte. 

Este Proyecto de Grado surgió a partir de que La Usina del Arte es un espacio de gran 

valor cultural y arquitectónico que no ha logrado comunicar de manera efectiva las 

muestras artísticas que allí se realizan. Esto se debe a que la comunicación que se 

desarrolla para cumplir con este fin es ineficaz y carece de una planificación ordenada y 

concisa que facilite la generación de un vínculo entre el público objetivo y el polo cultural. 

A partir de esta problemática analizada desde el punto de vista de un relacionista público 

surgió la pregunta problema que atravesó el total de esta producción: ¿Cómo podrían 

intervenir las Relaciones Públicas junto con las redes sociales en la difusión de las 

muestras artísticas que se realizan en La Usina del Arte? 

Para poder contestar este interrogante, fue necesario establecer los objetivos tanto 

generales como específicos que guiaron este Proyecto de Grado. En primer lugar, el 

objetivo principal fue desarrollar un Plan de comunicación digital para la difusión de 

actividades artísticas realizadas en La Usina del Arte durante el 2018 con el fin de 

cautivar al público entre 18 y 35 años.  

Para poder lograr esto, fue necesario desarrollar una serie de objetivos específicos que 

marcaron el camino de esta producción: en primer lugar, se buscó indagar cuáles eran 

las principales necesidades de comunicación de La Usina del Arte, se analizó cuáles eran 

las plataformas necesarias para llevar a cabo la comunicación y el contenido que se 

debía publicar en cada una. Finalmente, se pretendió demostrar la relevancia de las 

Relaciones Públicas en los espacios culturales. 



	 85	

A partir de lo antedicho, se elaboró una hipótesis que postulaba que las estrategias 

digitales son una herramienta esencial para difundir las actividades artísticas realizadas 

en La Usina del Arte durante el 2018 entre el público joven. 

Para poder abordar esto, fue necesario seleccionar tres conceptos claves como marco 

teórico. Estos mismos ayudaron a comprender la temática sometida a análisis. Dichos 

conceptos fueron: Comunicación externa, espacios culturales y redes sociales. 

El concepto clave de comunicación externa se relacionó directamente con este Proyecto 

de Grado debido a que en este se produjo un Plan de comunicación externa, hacia un 

público objetivo que no forma parte de la organización. Este Plan fue diseñado 

exclusivamente para cautivar a este público objetivo conformado por jóvenes entre 18 y 

35 años. 

En segundo lugar, el concepto que rigió este escrito fue espacios culturales. Este 

concepto fue clave debido que el caso de estudio fue La Usina del Arte, un polo cultural 

ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este concepto fue necesario debido 

que debía poder comprenderse en totalidad el mismo para poder abordar correctamente 

la propuesta de comunicación. 

En tercer lugar, se seleccionó el concepto de redes sociales. Esto se debió a que el 

Proyecto de Grado se basó en la creación de un Plan de comunicación digital basado en 

el uso de las redes sociales como principales herramientas de comunicación para 

generar una relación con el público objetivo. 

El Proyecto de Grado se estructuró en cinco capítulos donde se desarrollaron los 

conceptos clave, se analizó el caso de estudio y se realizó la propuesta de comunicación. 

En el primer capítulo se exploró el rol de las Relaciones Públicas en la comunicación 

institucional, las herramientas de comunicación propias de esta disciplina y los aportes de 

las Relaciones Púbicas en los espacios culturales. 

El segundo capítulo se centró en la comunicación externa en los espacios culturales. En 

este mismo, se desarrollaron los conceptos de identidad institucional, realidad, imagen y 
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comunicación. Posteriormente se analizó la comunicación en los espacios culturales, 

relacionando los conceptos mencionados previamente y las relaciones con el gobierno y 

la comunidad. 

En el tercer capítulo se analizaron a las redes sociales como canal de comunicación 

externa. Dentro del mismo se abordaron la relaciones entre las redes sociales y la 

comunidad, y la de los jóvenes y la tecnología. Sumado a esto, se detallaron las virtudes 

y defectos del uso de las redes sociales y su función en los espacios culturales. 

En el cuarto capítulo se realizó el análisis del caso de estudio, en este caso, de La Usina 

del Arte. En primer lugar, se indagó en la historia y características de este espacio 

cultural. Posteriormente, se analizaron las estrategias de comunicación que se aplican en 

la actualidad y los contenidos que se publican en sus redes sociales: Facebook, Twitter, 

YouTube e Instagram. Posteriormente se realizó un análisis F.O.D.A. y otros casos de 

espacios culturales como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Centro 

Cultural Recoleta y la Ciudad Cultural Konex. 

Finalmente, luego de haber recavado la suficiente información teórica en los primeros tres 

capítulos de este Proyecto de Grado y después de analizar detenidamente tanto el caso 

de estudio como otros ejemplos de espacios culturales, fue posible realizar el quinto 

capítulo. 

En el quinto capítulo, se desarrolla el Plan de comunicación digital para La Usina del Arte. 

En primer lugar se establecieron los objetivos, tanto el general como los específicios que 

funcionaron como guía y orden del plan de comunicación. Posteriormente se detalló el 

público objetivo del plan, para después, establecer cuales serían las estrategias de 

comunicación que se utilizarían. 

Una vez determinadas las estrategias, se elaboró el plan de acción donde se 

especificaron las redes sociales que se utilizarían y el modo de empleo de cada una. 

Seguido a esto, se realizó la calendarización donde se detallaron las fechas y horarios de 

las publicaciones que se subiran a las redes sociales. 
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Para finalizar, el quinto capítulo ofreció un plan de evaluación y control de la campaña y, 

posteriormente, las pautas de seguimiento del mismo. 

Para poder realizar efectivamente esta producción fue necesario seleccionar la estrategia 

teórico metodológica de tipo descriptivo-explicativa, debido que se describió la realidad 

comunicacional de La Usina del Arte, se observó las acciones que se desarrollan y se 

explicó posteriormente, como mejorarlas a través del uso de las herramientas que 

brindan las Relaciones Públicas. 

Con el fin de obtener datos objetivos y certeros, además de la observación se utilizaron 

encuestas de tipo cualitativas con preguntas de formato abiertas y cerradas. Estas 

mismas fueron realizadas a setenta personas entre 18 y 35 años que residen en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las mismas se indagó sobre la relación que 

poseen con las redes sociales, con el espacio cultural en cuestión y con otras 

organizaciones. Esto permitió obtener la información necesaria para poder desarrollar un 

Plan de comunicación que se adecue a las necesidades del público objetivo. 

En conclusión el aporte original que este Proyecto de Grado ofrece al campo de las 

Relaciones Públicas es el uso de esta disciplina y de sus herramientas en un espacio no 

convencional para la misma, como es el caso de los espacios culturales. 

Usualmente las Relaciones Públicas son utilizadas en empresas o instituciones 

tradicionales. Este Proyecto de Grado demuestra que esta disciplina es completamente 

versátil y puede adaptarse a diversas situaciones y tipos de organizaciones. Esto se debe 

a que las Relaciones Públicas poseen una gran cantidad de herramientas que pueden 

utilizarse en diferentes ámbitos para lograr una comunciación efectiva con un público 

objetivo determinado. 

A través de la producción de este Proyeto de Grado, se ha podido desarrollar un Plan de 

comunicación digital para la difusión de actividades en La Usina del Arte para atraer a un 

público objetivo compuesto por jóvenes entre 18 y 35 años. Este plan de comunicación 
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basado en el uso de las redes sociales, ha requerido de un exhaustivo análisis previo 

para asegurar que su implementación sea viable y funcione eficazmente. 

Después de haber desarrollado esta producción y, retomando la pregunta problema 

postulada con anterioridad, es posible afirmar que las Relaciones Públicas pueden 

intervenir de manera positiva en la creación de un Plan de comunicación para la difusión 

de actividades en un espacio cultural. 

Finalmente, cabe destacar que si bien este Proyecto de Grado fue diseñado para su uso 

en La Usina del Arte, es posible de aplicarse a cualquier otro espacio cultural con una 

serie de simples modificaciones, lo cual lo convierte en un plan adaptable y eficiente. 
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