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Síntesis
El Presente proyecto de graduación Bodas Online: Un nuevo desafío para las
Relaciones Públicas en la Web, tiene como finalidad proponer una idea creativa para
la empresa Highlight Boutique de Eventos, a través de una web interactiva.
En el siglo XXI la gente viaja mucho a otros países por estudio, recreación, negocios o
trabajo; esta movilidad ha generado un problema al momento de casarse pues no
saben cómo planificar su boda si no están presentes. Este ejemplo muestra la
necesidad de crear e implementar una herramienta práctica en la empresa Highlight
Boutique de eventos, para generar una opción idóneo, de servicio, para que los
argentinos que están en el extranjero puedan casarse en su país de origen, pero
organizando su boda desde un monitor.
El objetivo general del presente proyecto es implementar una idea creativa: cómo
armar bodas online mediante una página web interactiva; y a su vez armar una
campaña de comunicación respectiva para que la empresa de a conocer este nuevo
servicio que ofrece.
La categoría que se utilizara será el proyecto profesional, ya que se detecta una
necesidad en los clientes de la empresa. De esta manera se desea promover la idea
para posicionarse en la mente de los consumidores, como una productora de eventos
que facilite nuevas tendencias, para cumplir las necesidades requeridas.
Se emprenderá la línea temática medios y estrategias de comunicación, puesto que
los medios son los principales actores de comunicación de los nuevos entornos
digitales que se llevarán a cabo en este proyecto, la estrategia se implementará en
crear una página web que sea fácil e interactiva, para uso de todos los públicos
cibernéticos.
En cuanto al primer capítulo, siendo base principal de este proyecto, se abordará las
relaciones públicas en la web, su gestión táctica, el rol que los profesionales de esta
área cumplen actualmente en la sociedad y su utilización con respecto a la era de las
tecnologías. Se darán a conocer los nuevos medias relations, que son sinónimos de
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relacionistas públicos, pero en la web; por otra parte se destaca lo mejor del brand pr,
en el cual se da a conocer la importancia de un profesional en public relations dentro
del mundo de una marca. Además, se destaca un pequeño análisis acerca de la nueva
generación flux, los nuevos profesionales que se especializan en varias profesiones y
que están en constante movimiento en el ámbito laboral. Por otra parte, se da a
conocer el mundo de los relationics, la nueva sociedad impulsada por los avances
tecnológicos. Del mismo modo se abordará el tema de la web 2.0 como herramienta
de los relacionistas públicos en esta nueva época. Y por último, se analizará los
eventos como herramienta de comunicación fundamental para las relaciones públicas.
Dentro del segundo capítulo, se desarrollará en profundidad los eventos, las acciones
que los mismos presentan para las organizaciones a corto, mediano o largo plazo. Se
resaltará el papel del organizador de eventos, y se hará un análisis de una wedding
planner. Por otro lado, este trabajo incluirá la tipología de eventos y, sobre todo, se
enfocará exclusivamente en las bodas: cómo se desarrollan y los implementos que se
necesitan para ejecutarlas. También, se abarcará las nuevas tendencias en temáticas
de bodas, abordando las más comunes. De la misma forma, se ampliará los conceptos
sobre ambientación y, por último, se detallará un cronograma a corto plazo.
En el tercer capítulo, se analizarán las nuevas tecnologías en actualidad: el internet y
sus efectos en las comunicaciones, la influencia de las redes sociales, las nuevas
páginas web 2.0 y las interactivas, el marketing en la web, y el community managment
en la actualidad.
El cuarto capítulo estará enfocado en la empresa: su misión, visión y valores; cómo se
da a conocer, en qué se especializa y cómo piensa captar nuevos públicos mediante la
idea creativa.
Como quinto y último capítulo, se presentará la campaña de comunicación, con la cual
se dará a conocer la idea creativa al nuevo público, se presentará el desarrollo dentro
de los medios digitales, y los mensajes a destacar. Además se detallarán los canales
de comunicación, cronograma, presupuesto y evaluación final de la campaña.
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Logros de mi Proyecto de Graduación
Para mí, este proyecto de graduación focaliza los cuatro años de carrera, pues es la
representación de todo el estudio y esfuerzo realizado. De la misma manera, es un
aporte significativo en el área que he trabajado, por cuanto he generado una
experiencia creativa y singular que la he planteado en este proyecto.
Además, el trabajo de investigación amplió mis conocimientos en el área de las
nuevas tecnologías, sobre todo las más utilizadas en el medio; de esta manera
comprendí cuál es la mejor utilización de las redes sociales y de los diferentes medios
digitales, para fortalecer la interacción con los clientes. Por otra parte, este proyecto
me aportó en mi desarrollo personal y profesional, ya que el estudio de las distintas
materias incrementó mis conocimientos y me dio la formación necesaria en el
transcurso de mi vida estudiantil y, posteriormente, de mi vida profesional.
De la misma manera, logré desarrollar una idea que puede ser utilizada en cualquier
productora de eventos. El consultar diariamente con wedding planners, amplió mi
mente de manera única, permitiendo desarrollarme en este aspecto, que para mí es el
más interesante de las herramientas de las relaciones públicas.
Por otra parte, analizar cada uno de los autores me enriqueció mucho en cuanto a
conocimientos y, sobre todo, en el manejo de la práctica profesional.
Del mismo modo, ir a convenciones, eventos y charlas, significó una experiencia única
y reconfortante.
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Producción de contenidos curriculares
Se determina que este proyecto puede ser utilizado en la materia de eventos I, ya que
en la misma se pone a prueba el manejo, tipología y gestión de cada evento, por lo
que puede ser ejemplo claro de los eventos sociales y su preparación. Sobre todo,
sería de gran enriquecimiento para los alumnos que quieran entrar en el ámbito de
eventos sociales o wedding planner.
Por otra parte, podría ser útil para la materia de campañas integrales I, ya que en el
presente proyecto se desarrolla una campaña de comunicación para dar a conocer
esta idea, por lo que será un ejemplo claro de cómo establecer y desarrollar una
campaña de comunicación.
Y, por último, se podría utilizar como material para el contenido de la materia
relaciones públicas III, como una muestra del uso y desarrollo de los medios de
comunicación en la actualidad, principalmente el de los digitales, ya que son los más
utilizados por las nuevas generaciones. Además, saber que las nuevas tecnologías
han aportado en el desarrollo de la mayoría de empresas, nos ratifica en el hecho de
que necesitamos conocer la importancia de de los nuevos medios de comunicación en
la relación entre empresas y clientes.
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Públicas
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Titulo Licenciatura Relaciones

Universidad de Palermo

Universidad de Palermo

experiencia laboral
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Declaración jurada de autoría

A: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y
hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por
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el texto.
Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos
del mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado:
Bodas Online. Un nuevo desafío para las Relaciones Públicas en la Web.

Saluda cordialmente

Carolina Duffer
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