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Introducción  

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

como herramienta de comunicación para las empresas y enfocándolo en el mundo del 

espectáculo. Con el fin de elaborar un plan de comunicación digital para una obra de 

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

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

investigación que guiará la elaboración del siguiente proyecto. Las redes sociales son 

parte de la comunicación habitual de las personas, empresas, marcas y también del arte 

y el mundo del espectáculo. En ellas los públicos se encuentran, interactúan e 

intercambian opiniones, pensamientos y deseos respecto a la conversación que sucede 

en el momento. Las redes sociales logran el encuentro entre la marca y el consumidor, 

entre el celebrity y el fan y entre el público y el espectador logrando así disminuir la 

brecha que puede existir entre uno y otro y generando un canal de comunicación 

dinámico entre ellos. Hoy una obra de teatro también puede ser vista como una marca 

que busca sumergirse en la mente del público objetivo. Las redes sociales pueden ser un 

medio de comunicación muy efectivo para estos casos teniendo en cuenta que están 

relacionadas con el mundo del entretenimiento, el ocio y el tiempo libre de las personas. 

La obra para la cual se va a elaborar el plan de comunicación digital se llama Mi Próximo 

Ex y tiene como característica el estar orientada a los millennials, público sobre el que se 

detallarán sus características a lo largo del trabajo. El PG estará dentro de la línea 

temática de medios y estrategias de comunicación y categorizado como proyecto 

profesional debido a que se buscará elaborar un plan de comunicación digital y más 

precisamente un plan para comunicar a través de las redes sociales. A partir de la 

necesidad de la producción de la obra próxima a estrenarse, de encontrar un el canal de 

comunicación acertado para llegar a los públicos deseados se avanzará con el desarrollo 

conceptual de una propuesta que culminara con la elaboración del proyecto destinado a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

digital.  

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

consultaron distintos Proyectos de Graduación y trabajos académicos producidos en la 

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

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

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

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

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

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

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

comunicación online vinculándolo directamente con las relaciones públicas. De este 

trabajo lo enriquecedor para este proyecto es la reflexión que desarrolla sobre cómo 

impactan las redes sociales en el trabajo del relacionista público. En ese mismo año el 

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

tiene el Community Manager (CM) y el rol que ocupa en la comunicación digital, como así ́

también el impacto que tienen las nuevas tecnologías en el área de las Relaciones 
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Públicas. Similar al aporte del trabajo mencionado anteriormente, este PG contribuye 

desde la importancia del rol del CM como relacionista público en las redes sociales. Un 

antecedente puntual de una campaña de comunicación digital que aporta un ejemplo 

partiendo de la necesidad de una marca es el PG de Katz (2014), Jerarquizando las 

redes sociales: Plan de comunicación. En este caso, está orientado a una marca de 

indumentaria femenina. También se pudo observar un PG centrado en un target puntual 

de las redes sociales, la generación de los Millennials. MTV Millennials Awards 2014. La 

comunicación de los Millennials con sus marcas favoritas en redes sociales, escrito por 

Lobato (2015) buscó conocer como es la comunicación de los millennials con sus marcas 

en las redes sociales. Se basó en hallar una respuesta que tenga coherencia con la 

realidad actual de ese entonces y la comunicación en la generación de jóvenes. Para 

este PG es un aporte significativo ya que seguramente éste pueda ser un target al cual 

apunte parte del proyecto a desarrollar. En el PG de Moreno (2015), La era de la imagen 

y las celebridades, los líderes nacionales mediáticos como creadores de imagen, se 

reflexionó sobre el nivel de influencia de la opinión pública que tienen los líderes 

mediáticos. La autora evaluó acerca de la forma en la que un celebrity construye su 

imagen dependiendo del grado de influencia que tenga en los públicos y medios de 

comunicación. En el desarrollo de este PG se verá cómo funciona la comunicación a 

través de influenciadores este antecedente puede aportar información sobre el tema. 

Siguiendo con el análisis de precedentes relacionados con la materia, el PG de Díaz 

(2015) El paradigma de la conexión: Cambios en el circuito comunicacional aporta una 

reflexiona acerca de cómo se ha modificado el circuito comunicacional de las marcas y la 

manera de relacionarse con sus públicos. Expone cambios en el rol que ocupa la marca 

donde antes eran productores, vendedores y distribuidores de productos y en la 

actualidad, son un miembro más dentro de una comunidad, que buscan relacionarse con 

las personas y entender sus necesidades. Este ensayo aporta a esta propuesta la 

reflexión y la exploración en cuanto al antes y el después de las redes sociales en la 
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comunicación empresarial y de producto. El PG de Mas (2016) Crisis de Starbucks en 

redes sociales, la comunicación en la era digital, expone un descuido comunicacional 

generado por la marca en las redes sociales que produjo un disgusto por parte del 

público y desembocó en una crisis para la marca. En él se puede observar la importancia 

que tienen los públicos como receptores de mensajes y al mismo tiempo emisores en el 

mismo canal de comunicación. Otra publicación que es considerada un antecedente en la 

materia en cuestión es el Proyecto Pedagógico publicado en el Escrito Nro. 118 de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la UP titulado La importancia estratégica de los 

vínculos que ejercen las marcas a través de redes sociales y de Levin (2016). Este se 

focaliza en las redes sociales y su utilización corporativa para mantener y captar clientes 

desde un punto de vista netamente estratégico. Toma a las redes sociales como una 

herramienta de comunicación no sólo para individuos sino también para empresas 

quienes manejan una gran variedad de herramientas de comunicación, siendo las redes 

sociales las más utilizadas al día de hoy según la autora. Su reflexión colaborará con otra 

mirada acerca de la incorporación de las redes sociales en las empresas en sus planes 

de comunicación con los públicos. El ensayo publicado en Diálogos con Artistas. IV 

Edición Ensayos de estudiantes DC de Teatro y Espectáculo de Sierra (2016) hace 

hincapié en el nuevo rol de los medios sociales, lugar donde interactúan directamente los 

consumidores y las marcas. Ante esto se ha modificado el paradigma que regía a la 

publicidad, el marketing y las relaciones públicas dejando de lado la comunicación de un 

solo canal para adoptar la comunicación multidireccional. En este caso, al ser un ensayo 

relacionado con el recorte elegido para el siguiente PG, el mismo aportara una visión 

específica sobre la utilización de redes sociales en este rubro. Brand PR: Vínculos, 

emociones y experiencias. La comunicación estratégica 2.0 en las marcas de 

indumentaria femenina de Trembecki (2015), plantea la necesidad que el profesional de 

Relaciones Públicas tiene de poseer habilidades y conocimientos para construir 

estrategias de comunicación en el marco de las nuevas tecnologías. La contribución de 
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este trabajo para el desarrollo del PG tiene que ver con la inclusión de las habilidades, 

que según el autor los profesionales en el área deben tener para comunicar con las 

nuevas tecnologías. Por último, publicado en Escritos de la Facultad Nº107 de Aroca 

Soto (2015), el ensayo titulado Las redes sociales como herramientas de las Relaciones 

Públicas aporta una reflexión sobre los desafíos que se presentan en los responsables de 

las RRPP en las empresas ante la aparición de las redes sociales y cómo es necesario 

para las organizaciones no quedarse atrás, actualizarse constantemente y estar 

presentes en cada red social.  

El PG está compuesto por cinco capítulos. El primer capítulo comenzará con las bases de 

las relaciones públicas. Buscará explicar cuál es el nuevo rol del relacionista público ante 

la aparición de las redes sociales como herramienta de comunicación y cómo se 

relaciona con el vínculo que mantiene con la prensa. A su vez, se desarrollará sobre la 

transformación que ha tenido la prensa a partir de la evolución online. Posteriormente en 

el segundo capítulo, va a analizar la comunicación antes y después de la aparición de las 

redes sociales. Se expondrán las diferencias y los cambios que introdujeron las redes en 

el mix de comunicaciones de las empresas y a su vez cómo estas afectaron el rol del 

consumidor. Luego y para introducirse completamente en el mundo de las redes sociales, 

en el tercer capítulo se explicará cómo las mismas fueron creciendo en los últimos años y 

cómo hoy están involucradas en la comunicación de las empresas y de las marcas. A su 

vez, en este capítulo se buscará entender cuáles son los diferentes tipos de contenidos 

que pueden encontrarse en las redes sociales, vocabulario específico que debemos 

conocer y todas las características que este universo pueda tener. A su vez, en este 

capítulo se van a desarrollar las características de los millennials como público objetivo. 

El cuatro y ante último capítulo se desarrollará con el fin de encuadrar en el recorte y 

temática elegida. El mismo estará centrado en el mundo del espectáculo y su 

comunicación. Se considerarán, a través de la observación, tres casos de obras de teatro 

argentinas que hayan tenido una campaña de comunicación en redes sociales. Se 
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realizará una documentación no participativa con el fin de evaluar si existe una relación 

entre la asistencia del público a la sala y la participación en redes sociales de las obras. 

Algunas de las variables que se van a tener en cuenta para dicha observación son: las 

redes sociales en las que tienen presencia, la cantidad de seguidores, el tipo de 

contenido y mensajes y las estadísticas de venta de la Asociación Argentina de 

Empresarios Teatrales, entre otras. Finalmente, tomando los estudios de casos y las 

diferentes prácticas que se proponen en la teoría, se elaborará un plan de comunicación 

en redes sociales para la obra de teatro Mi Próximo Ex. Si bien este proyecto estará 

enfocado totalmente a la comunicación digital y en redes sociales, en caso de llevarse a 

cabo en la realidad, el mismo deberá acompañar y estar alineado con un plan de 

comunicación integral. Es decir que deberá manejar una coherencia en cuanto al plan de 

prensa, marketing y comunicación tradicional.   

 

La elaboración del siguiente PG, significará un aporte disciplinar y será de gran 

contribución a modo de ejemplo para aquellos profesionales de RRPP y del ámbito de 

comunicación que buscan desarrollar y aplicar un plan de social media en el mundo del 

espectáculo y en particular de una obra teatral. El mismo podrá ser utilizado a modo de 

complemento de la comunicación de una obra de teatro, programa de televisión o película 

que permita llevarlo siempre hacia un proyecto que busque involucrarse con el público 

objetivo desde otro lugar y logrando un proyecto que traspase las diferentes pantallas.  
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Capítulo 1. Relaciones Públicas en la era de las redes sociales  

Este capítulo analizará cómo las nuevas tecnologías atraviesan a los relacionistas 

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

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

mundo de las redes sociales. 

1.1. Bases de las Relaciones Públicas 

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

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

palabras que componen relaciones públicas se puede expresar que esta disciplina hace 

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

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

No obstante, hay diversas exposiciones que pueden tomarse como válidas. En base a lo 

consultado en diversas bibliografías se pudo detectar que Black (1994) expone algunas 

definiciones de expertos en la materia y a su vez, Harrinson (2000) coincide en alguna de 

ellas. Por ejemplo, la primera en la que concuerdan y es tomada en cuenta es la 

explicación acordada en una asamblea anual de RRPP que reúne a más de 30 

asociaciones de la materia en México el 11 de agosto de 1978. En ella los asambleístas 

acordaron que: 

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

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

es la del Institute of Public Relacions (IPR), o Instituto de Relaciones Públicas. La misma 

se construyó en el Reino Unido en febrero del año 1948 y afirma que:  

 La práctica de las relaciones públicas es el esfuerzo planificado y sostenido para 
 establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión mutua entre una 
 organización y sus públicos. (IPR, 1948).  
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En base a estas definiciones y tal como afirma Black (1994) se puede avalar que las 

RRPP son una disciplina de gestión y que la misma tratará las conductas y actitudes que 

existen entre las personas y las organizaciones. Tal como expone el autor, será más 

factible para las empresas alcanzar sus objetivos con el apoyo de los públicos y no con 

un estado de indiferencia u oposición por parte de ellos. Es decir que el encuentro 

positivo que exista entre el público y la marca podría ser condición del éxito respecto a 

los objetivos que se planteen. En el mundo de las empresas y las marcas,  existen ciertas 

palabras claves que pueden servir para identificar los objetivos y campos de acción de las 

RRPP, “reputación, percepción, credibilidad confianza, armonía y la búsqueda de la 

comprensión mutua, basada en la verdad y una información total” son algunas de las que 

detalla Black, (2000). Analizando las definiciones y lo expresado por dichos autores, 

puede aclararse que estas palabras podrían ser la clave para alcanzar ese encuentro 

positivo que se busca entre la empresa y sus públicos. Una vez definido el significado y el 

campo de acción de las RRPP es necesario describir a los actores princípiales de estas 

relaciones, los públicos.  

1.1.1. Los Públicos 

El público es un elemento básico en el mundo de la comunicación corporativa, las RRPP, 

la publicidad y el marketing. Par la elaboración de cualquier campaña de comunicación 

resulta indispensable definir a quien va a estar dirigida la comunicación, es decir a qué 

público se le quiere hablar y con quienes se quieren involucrar. Este grupo o conjunto de 

personas se analizó y se sigue analizando a lo largo de los años. Según Capriotti (2009), 

un momento importante en el estudio de los públicos fue el cambio del concepto de 

público a públicos. Esto significó que a la hora de dirigirse hacia ellos se comenzó a 

verlos como destinatarios en vez de receptores. El autor define a los receptores como 

“aquellas personas capaces de recibir información” y a los destinatarios como “aquellos a 

los que va dirigido el mensaje, que poseen unas características específicas” (Capriotti, 
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2009, p.70.). Por otra parte, Moffitt (1992) expresa que un público no se mide en base a 

variables demográficas en común, sino en función de las relaciones compartidas con una 

organización. Esto quiere decir que, al referirse a los públicos de la organización, se hace 

referencia a aquellas personas, grupos u organizaciones que se unen con la empresa a 

través de un interés común en relación a ella. Según Capriotti (2009) el concepto de 

stakeholder  es muy utilizado para el estudio de los públicos, ya que estos están ligados a 

la idea de la existencia de una relación o vínculo entre ellos y la empresa. A su vez, 

expresa que estos pueden ser definidos como grupos o individuos que afectan o pueden 

afectar el logro de objetivos de la organización y que a partir de estas relaciones, se 

forman los diferentes públicos los cuales tendrán intereses distintos en función del vínculo 

o relación que mantengan con la empresa. Los públicos de las organizaciones pueden 

dividirse en tres grandes grupos: los públicos internos de la organización, los intermedios 

o mixtos y los públicos externos. Según Aranguren (2012) los públicos internos son 

aquellos que son parte de la empresa y trabajan en ella. Es decir, los empleados y 

contratados. Por otra parte, y continuando con las definiciones del autor, los públicos 

externos son los que están en el área de influencia de la empresa, interactúan con ella y 

pueden afectar de forma positiva o negativa las actividades de la organización. Entre 

ellos se pueden encontrar los clientes, proveedores, la prensa, la comunicación y el 

gobierno. Por último, el público mixto es aquel que no está totalmente dentro de la 

organización ni tampoco por fuera, ocupa un rol intermedio. Entre ellos se pueden 

destacar los familiares de los públicos internos, los accionistas, los contratados de forma 

freelance y/o distribuidores. Según la autora, es importante destacar la diferencia entre 

los públicos de las empresas y el target objetivo de campaña ya que los primeros 

involucran a todos los públicos y para estos pueden desarrollarse diferentes campañas 

con objetivos comunicacionales distintos. Otra forma de clasificar a los públicos es según 

el nivel de involucramiento que tienen con la empresa. Tal como afirman Grunig y Hunt 

(2000) aquellos públicos que se involucran poco con la organización y no se afectan el 
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uno al otro son los no - públicos. Por otro lado, están los públicos latentes, formados por 

personas que no están al tanto de las consecuencias que la empresa causa en ellos. 

Luego, están los públicos informados que, a diferencia de los latentes, reconocen estar 

afectados o involucrados por la organización. Por último, se encuentra la calificación de 

los públicos activos. Estos se comunican y se organizan para discutir y hacer algo 

respecto al problema originado por la empresa.  

Como afirma Scheinsohn (1998) los públicos de una organización hacen referencia a un 

agrupamiento imaginario de personas, que se genera con el fin de poder interpretar de 

forma eficaz la complejidad de relaciones que se produce entre ellos y la empresa. Es por 

ello que cada organización constituye un vínculo particular con cada uno de sus públicos. 

En una organización puede haber diferentes estrategias y campañas de comunicación 

dirigidas a distintos públicos y para definirlas correctamente es necesario definir cuál va a 

ser el público objetivo y el mensaje para cada uno de ellos.  

1.2. Relaciones con la prensa 

En los últimos años y a partir de las nuevas tecnologías, las formas de consumo y de 

información se han ido transformando. Según Suarez Y Castro Zuñeda, (1999) los 

medios de comunicación cumplen un rol importante en la vida de las personas, siendo 

estos el modo de información cotidiano del mundo. Para Black (1994) las relaciones con 

los medios son la parte más importante de las RRPP y entender las ramas de cada medio 

de comunicación, sus funcionamientos y necesidades es esencial para este vínculo. En 

términos de públicos, en este caso la prensa forma parte de uno de los públicos externos 

y la relación de la empresa será con el periodista. Es importante que el relacionista 

público logre mantener una buena relación con los medios de comunicación debido a 

que, tal como expresan Suarez Y Castro Zuñeda, (1999) las empresas tienen que tener la 

posibilidad de estar en los medios cuando ellos necesiten o incluso tener la posibilidad de 

aclarar situaciones cuando sea requerido. Por ejemplo, si una empresa tiene algo 
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importante para comunicar, es un buen gesto por parte de la organización darle la 

primicia a un medio en particular. Del mismo modo, si dicha organización en algún 

momento sufriera una crisis, posiblemente tenga la oportunidad de aclarar las cosas a 

través de los medios con los que tenga una amena relación. A su vez, como señala 

Harrison (2000) el jefe de prensa debe mantener las relaciones con los periodistas en 

nombre de la empresa, marca o persona para la cual trabaje. Continuando con el mismo 

autor, el objetivo está en construir una relación de confianza una con la otra y sólo se 

logrará en la medida en la que ambos cumplan con sus compromisos. Según Lombardi 

(s.f) hay diversas acciones o actividades que pueden realizarse para trabajar en el 

vínculo con los periodistas y que podrían enmarcarse dentro de los compromisos que 

tiene una organización para con los periodistas y viceversa. Entre ellos se encuentran las 

conferencias de prensa, lanzamientos exclusivos o presentaciones de productos o 

servicios, desayunos, almuerzos e incluso envío de material o kits exclusivos.  

1.2.1. Cambios en la prensa a partir de la evolución online 

La evolución online ha impactado en la prensa y la labor periodística. Tal como expresa la 

teoría de la aldea global de McLuhan y Powers (1995) el planeta se ha convertido en una 

especia de aldea enorme en donde gracias a la televisión, la radio y los medios de 

comunicación el mundo puede enterarse de todo lo que pasa y en cualquier lugar. En 

otras palabras, podría expresarse que la aldea global significó la desaparición de las 

distancias físicas al momento de la información y la comunicación. Otra teoría sociológica 

que puede ayudar a explicar esta evolución es la teoría de Bauman (2003). En su ensayo 

el autor expone las diferencias entre una sociedad sólida y una sociedad liquida y 

sostiene que actualmente el mundo atraviesa por una etapa liquida en donde nada se 

mantiene firme sino que va adquiriendo distintas formas y fluyendo. Según el sociólogo y 

filósofo, la globalización es la creación y a la vez el motor detrás de la modernidad liquida 

ya que a través de ella el mundo puede estar en movimiento e interconectado. Herrero 
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Curiel (2012) sugiere que en los últimos años hubo un cambio esencial en el modelo 

comunicativo que afectó tanto a los usuarios como a los periodistas que han tenido que 

incluir nuevas rutinas diarias y herramientas a partir de la web 2.0 y las redes sociales. 

“La actualidad informativa pasa por un proceso en el cual el usuario es un creador, 

consumidor y distribuidor de contenidos” (Herrero Curiel, 2012).  

Las redes sociales como nuevo medio de comunicación comenzaron a ocupar un papel 

importante en el trabajo del periodista ya que según Herrero Curiel (2012) a través de 

ellas los corresponsales logran adquirir información de último momento y hoy sin duda 

alguna Twitter o Facebook son importantes vías de información para los periodistas del 

nuevo siglo. Un ejemplo claro de esto fueron los últimos ataques terroristas en Paris, 

donde los mismos usuarios y habitantes que estaban viviendo esa situación lo 

comenzaron a retratar e ilustrar a través de las redes sociales logrando así su vitalización 

inmediata. Según un estudio realizado por la Universidad de Indiana y citado por Gulberti 

(2015), el 54% de los periodistas a nivel global utilizan las redes sociales como fuente de 

información. A su vez, la autora ejemplifica tres formas en la que los periodistas utilizan 

las redes sociales. De este modo se puede afirmar que las nuevas tecnologías permiten a 

los periodistas acceder a diversas fuentes, documentos y archivos de forma inmediata. 

Según Herrero Curiel (2012) Internet es una fuente de consulta permanente que al mismo 

tiempo debe ser chequeada y confirmada. Sin embargo, tal como afirma un artículo de 

Puro Marketing C (2016) “La tendencia es clara: Los periódicos de papel y su modelo se 

derrumban”. En base a lo que expresa el artículo se puede afirmar que son tres las 

razones claves de esta tendencia. La primera tiene que ver con que entre 1980 y 1995 

los usuarios comenzaron a leer menos los periódicos en papel y fue ahí donde comenzó 

este gradual retroceso. En segundo lugar, las marcas comenzaron a observar y darse 

cuenta de que la publicidad en dichos medios era más cara que la publicidad online y 

esta última comenzó a llevarse las inversiones de las organizaciones. Por último, los 
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jóvenes están optando por informarse a través de otros medios y el diario en papel queda 

dejado de lado.  

 El formato convencional que dividía a medios gráficos de audiovisuales quedó en 
 el pasado de la mano del acceso masivo a Internet y de la aparición de los sitios 
 de noticias. Si bien los medios se han adaptado a esta nueva forma de 
 comunicación, este proceso de cambio profundo no se detiene, ya que a la 
 posibilidad de acceder a todo tipo de información en cualquier rincón del planeta 
 se le suma el imparable avance del contenido audiovisual y de las redes sociales 
 en la vida cotidiana (Rossi, 2016).  
 
Para no desaparecer por completo, estos medios y sus periodistas deben encontrar la 

manera de reinventarse. Es por ello que se puede observar como los grandes periódicos 

de la Argentina ya están disponibles en su formato web, como por ejemplo: clarin.com, 

lanacion.com.ar, tiempoargentino.com, perfil.com, entre otros. De a poco, estos medios 

se van reinventando y adaptándose a las demandas actuales para no desaparecer, tal 

como lo predice la tendencia. En Septiembre del 2016, el diario La Nación lanzó su canal 

de televisión, LN+. Tal como expresaron los voceros en el evento de lanzamiento, 

(comunicación personal, 29 de Septiembre, 2016), en LN+ se podrán ver videos de 

diferentes duraciones, contenidos pensados para distintas audiencias y con distintos 

intereses todos acompañados por la calidad y el prestigio que caracteriza a la marca.  

 No habrá una sección de videos, sino que el contenido audiovisual será 
 transversal a todas las secciones y a todo tipo de información. LA NACION TV, 
 que a partir de abril estará al alcance de nuestros usuarios, tendrá diferentes 
 estilos y formatos. (Comunicación personal, 29 de Septiembre, 2016). 
 
La periodista de redacción de la empresa La Nación, Rossi (2016) expresa que la 

audiencia actual es selectiva y exigente y es por ello que los periodistas deben estar 

preparados para lo que se viene y poder adelantarse a las necesidades de sus lectores. 

Si bien los periodistas y medios de comunicación deben adaptarse a los tiempos 

digitales, la rapidez y la inmediatez deben hacerlo con coherencia, atención y cuidado ya 

que la información que hagan trascender puede ser errónea y generar daños o malos 

entendidos.  
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1.3. Nuevo rol de las Relaciones Públicas  

Así como Internet y la web 2.0 han modificado de expresión de la prensa también lo ha 

hecho para la publicidad, el marketing, las RRPP y todas las materias que han tenido que 

adoptar una comunicación multidireccional tal como afirma Sierra (2006). A su vez, en 

base a lo que expresa Halmoes, CEO The Holmes Group en el World Public Relations 

Forum y citado en Aced (2014) “Estamos en la era de oro de las relaciones públicas”. 

Según el autor, si bien el oficio sigue siendo el de generar confianza entre la organización 

y sus stakeholders el mundo está en proceso de cambio y las RRPP deben cambiar con 

él. Según Sotelo (2014) actualmente el rol de las RRPP es integral, ya que se atraviesan 

todos los espacios de comunicación tanto por dentro como fuera de la empresa buscando 

mantener y fortalecer los lazos que las marcas construyen con sus públicos. Así mismo y 

continuando con las expresiones del mismo autor, las redes sociales se han convertido 

en una herramienta positiva para las RRPP. A través de ellas se puede posicionar la 

empresa, comunicar ofertas y conocer las opiniones de los públicos. Sin embargo, lo más 

relevante de estos medios de comunicación es la inmediatez con la que circulan los 

mensajes, tanto de las empresas como de sus públicos y es por ello que, tal como afirma 

Dobal en Zuccherino (2016) surge el gestor de comunidades o CM. Tal como expresa 

Velasco (2014), las RRPP deben afrontarse al desafío de adaptarse las nuevas 

realidades. “Hoy, las relaciones públicas de realizan online, contrayendo relaciones con 

los medios” (Velasco, 2014). Según la autora, los líderes de opinión tienen la capacidad 

de lograr y construir vínculos a largo plazo con los medios en menor tiempo. Los eventos 

y conferencias por ejemplo, han sido remplazados por contenidos relevantes. A su vez, 

para ella, el Community Manager, término que se abordará en detalle a continuación de 

este subcapítulo, es el experto en relaciones públicas online. Actualmente, este puede 

ofrecer contenido de alta calidad a través de las redes y recibir una respuesta inmediata 

por parte de los medios. En base a las definiciones previamente dadas de las RRPP, se 

puede afirmar que estas se caracterizan por vincularse de persona a persona. Las redes 
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sociales son un vehículo fundamental para estas relaciones, entre las empresas, como 

personas y sus respectivos públicos. Es por ello que Velasco (2014) afirma que “los 

objetivos se centran ahora en manejar de forma eficiente las redes sociales, los 

elementos esenciales de las relaciones públicas”.  

1.3.1. El Community Manager 

El CM, tal como afirma Sandra Dobal y citado por Zuccherino (2016), es el experto en 

herramientas 2.0 y gestor de redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube y Pinterest entre otras, es en otras palabras “la voz de la empresa ante sus 

consumidores y la voz de estos ante la empresa”. El CM a su vez tiene diversas 

funciones y tal como expresa Martínez (2013) algunas de ellas son: creación y 

publicación de contenido, monitoreo de las mismas y de los que se habla sobre la 

empresa o cada publicación en particular, conocer en profundidad al público objetivo y los 

posibles prescriptores, crear relaciones duraderas con los fans y según él la más 

engorrosa, ser la cara visible y la voz de la empresa ante una crisis de reputación online. 

Dobal en Zuccherino (2016) afirma que los CM están acostumbrados a trabajar todos los 

días y todo el día debido a que las redes sociales están activas 24x7 por más que haya 

picos de conectividad. Presmanes (2014), expresa que el CM además de tener la tarea 

de trasmitir la imagen y personalidad de una empresa, es el gestor de la comunidad y el 

nexo entre el negocio y los potenciales clientes. Sin embargo, según la autora el rol del 

CM no es meramente comercial. Este tiene que tener la capacidad de comunicarse y 

generar empatía con las personas que están del otro lado de la pantalla. Entre algunas 

de las practicas esenciales de esta figura, tal como expresa Presmanes (2014), el 

relacionista público online asiste en la trasmisión de la filosofía de la empresa, comunica 

en un tono educado de forma constante, fortalece las relaciones entre la empresa y sus 

diversos públicos, identifica oportunidades en base a lo que detecta, tanto de sus 

competidores como de las necesidades de los usuarios, genera alianzas estratégicas con 
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líderes de opinión e implica a la comunidad en la mejora del servicio o productos. Del 

mismo modo que existen las 4P del marketing, Perez Ansaldi 2012), propone las 4P del 

CM. La primera es la planificación. Según el autor es fundamental manejarse bajo una 

planificación, un cronograma y un esquema de trabajo en el cual estén claramente 

delimitados los objetivos. Presupuesto es la segunda P, si bien en muchas ocasiones se 

cree que la comunicación en redes sociales es gratuita, la autora sostiene que siempre se 

va a destinar algo de dinero, ya sea para diseñar o incluso anunciar en dichas 

plataformas. Esto va a depender del tiempo y la rapidez con la que se quieran alcanzar 

los objetivos plantados. La siguiente P que guía al CM es el poder. Según Perez Ansaldi 

2012) es importante que, una vez divididas las tareas dentro del equipo de social media, 

cada uno se ocupe de su rol y actividad que debe realizar. De modo tal que no se 

superpongan por ejemplo, en las respuestas hacia los clientes. Por último, la autora hace 

referencia a la “pasta” que debe tener el CM y esto se verá reflejado en el valor que 

tendrá esta persona.  

En base a lo expresado por los diferentes autores, se puede concluir que las tareas 

básicas del CM están centradas en escuchar lo que se dice de la organización en las 

redes, responder de forma rápida y apropiada ante consultas, dudas o reclamos, informar 

a las áreas que corresponda lo que sea necesario y vital para sus estrategias, conectar a 

la empresa con sus públicos y retroalimentar. 

1.3.2. Reputación corporativa online 

Para entender que es la reputación online primero es necesario comprender el significado 

del concepto en general. Abraham Lincoln expreso una definición metafórica para 

entender el significado: “La reputación -decía Abraham Lincoln-  es como un árbol y la 

imagen como su sombra. La imagen es lo que percibimos, el árbol es la realidad” 

Villafañe (2015). Es decir que, tal como expresa Villafañe (2015) en base a esta cita 

histórica, la imagen está ligada a la percepción de los públicos y la reputación a la 

realidad de las empresas u organizaciones. Según el autor, la reputación corporativa se 
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desenvuelve en cuatro ámbitos. El primero destacado es el ámbito de consumo o de 

reputación comercial. Esto sucede cuando el cliente reconoce la oferta comercial 

respecto a la calidad de los productos o servicios y comienza a identificarse con los 

valores de la empresa convirtiéndose en prescriptores de la misma. El segundo ámbito de 

reputación es el organizacional o interno. Este espacio está relacionado con el 

reconocimiento y la valoración positiva de los empleados hacia el comportamiento de la 

empresa con ellos mismos. Al apoyar y aprobar los valores éticos de la empresa logran 

identificarse y alinearse a los proyectos empresariales. Luego se encuentra el ámbito de 

la reputación financiera o de capital ligado directamente a la calidad de la información 

que los inversores y accionistas reciben por parte de la empresa. Por último, y 

continuando con la enumeración de Villafañe, (2015) existe la reputación en el ámbito 

social, la cual está ligada con el reconocimiento de la ciudadanía de la empresa, es decir 

con sus valores éticos y profesionales para con la comunicad y su desarrollo. En otras 

palabras, es el ámbito relacionado a la responsabilidad social empresarial. Un ámbito que 

podría sumarse al listado de Villafañe a partir de auge de las redes sociales es la 

reputación online. Según Quaglia (2014) este es un ámbito de interés para el marketing 

debido a que en la actualidad Internet es una fuente de información altamente consultada 

a la hora de investigar sobre productos, servicios y personas. Gran parte de las 

decisiones de compra son resueltas a través de lo que se encuentra en la web. Las redes 

sociales pueden ser grandes canalizadores de reputación online. Continuando con las 

afirmaciones de Quaglia (2014) a través de Facebook, Twitter, Instagram y otras redes, 

los usuarios tienen la posibilidad de interactuar, opinar y comentar positiva o 

negativamente acerca de una marca, entendiendo como marca a empresas, servicios, 

productos o personas. Para el autor la gestión de la reputación online es un proceso 

continuo que se da a través del monitoreo constante. Este relevamiento requiere de datos 

cuantitativos, como ser cantidad de likes, seguidores, menciones positivas o negativas, 

entre otras y cualitativos como por ejemplo opiniones respecto a un producto nuevo. 
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Según Tripier (2012) la vida de las marcas y personas se basan en su reputación y no 

existe forma alguna de controlar ya que esta va a surgir de una forma u otra. En 

comparación a la reputación antes del avance de Internet y el surgimiento de las redes 

sociales, la reputación online es más vulnerable debido a que resulta más fácil emitir 

opiniones en la web a partir de todas las redes sociales y blogs que hoy conviven en el 

ecosistema y “la huella digital es para siempre” Tripier (2012).  En base a estas 

explicaciones de los conceptos de reputación y reputación online podría entenderse que 

cuidar y reforzar la reparación de las marcas es un es un desafío, tal como lo afirma 

según Pulla (2014). A su vez la autora del articulo expresa que las empresas deben 

cuidar la reputación para reforzar su valor y para ello arman equipos de comunicación 

con Community Managers, encargados del monitoreo y el armado de estrategias junto a 

los especialistas de las empresas para mantener y cuidar la buena reputación o en todo 

caso para contribuir a la modificación de una mala reputación.  

Así como las redes sociales han generado impactos y cambios en las RRPP y la prensa, 

también lo hicieron en la comunicación empresarial y de marcas. Es así que en el 

próximo capítulo se buscará explicar cómo evoluciono la comunicación en estos tiempos 

y conocer el nuevo rol que adquirió el consumidor o usuario a partir de las redes sociales.  
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Capítulo 2. Comunicación a partir de las redes sociales. 

El siguiente capítulo está enfocado en entender la comunicación de las marcas y 

empresas con sus públicos. Comenzará analizando la comunicación empresarial antes 

del nuevo paradigma y a partir de él para luego sumergirse en el mundo de la 

comunicación en redes sociales, los influenciadores y el nuevo rol que tienen los 

públicos. 

2.1. Comunicación empresarial 

 

La mayoría de los libros sobre comunicación empresarial comienzan haciendo hincapié 

en las bases de los modelos comunicacionales tal como afirman Suarez Y Castro Zuñeda 

(1999). El primer modelo que se analiza es el de Wolf (1987) donde el objetivo era 

explicar el proceso de transferencia de información “hacer pasar a través del canal la 

máxima información con las mínimas interferencias y la máxima economía de tiempo y 

energía” (Wolf, 1987, p.129). Luego otro modelo analizado por los autores es el de Eco 

(1968), donde se incorporan los factores de código, canal y rumor. Por último Suarez Y 

Castro Zuñeda (1999) analizan el fenómeno de la comunicación según Costa (1992). Los 

mensajes trasmitidos pueden ser verbales o no verbales y para lograr esta transición 

interfieren en el proceso los factores mencionados anteriormente. Por otra parte, el 

código es el sistema de signos y reglas que se combinan para trasmitir el mensaje, el 

canal es el medio físico a través del cual se va a intercambiar la información entre el 

emisor y el receptor. Por último, se pueden interferir ruidos que podrían afectar la 

comunicación. Según Costa (1992) la comunicación es un sistema que depende de 

diversos factores que intervienen en el proceso e influyen tanto al emisor, receptores y al 

mensaje que los involucra. Estos factores son culturales, intelectuales, psicológicos y 

funcionales.  

Los orígenes de la palabra comunicación vienen de la palabra en latín communicare. 

“significa compartir algo, poner en común” (Pérez, Porto, 2008). Es decir que la 
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comunicación es un fenómeno que hace énfasis en la relación que tienen las personas 

entre sí. Como se puede analizar a través de los esquemas básicos de comunicación, en 

los seres humanos esta es una actividad ligada a la psiquis y que proviene del 

pensamiento, el lenguaje y de las capacidades de relacionarse como afirma Pérez, Porto 

(2008). En la comunicación empresarial, dentro de estos esquemas, el público se 

encuentra en el rol del destinatario. Al enfocarse en la comunicación dentro de las 

organizaciones, cuando se menciona el concepto de público, se hace referencia a todos 

los públicos que están involucrados con las organizaciones ya que estos están recibiendo 

comunicaciones simultáneas y generando vínculos con las empresas y entre sí.  

La comunicación institucional según Weil (1992), es aquella que se basa en modificar un 

comportamiento, conseguir adhesiones o dar a conocer la voluntad de una empresas 

más allá de la promoción de sus productos y marcas. Para esto las instituciones definen 

su lema de comunicación basándose en su identidad y deseo de ser. Según Cees & Riel 

(1997), la comunicación corporativa se desarrolla en tres formas. La comunicación que se 

desarrolla entre la dirección y sus públicos es la comunicación de dirección. Otra es la  

comunicación de marketing, la que adoptan las compañías donde se desarrollan las 

campañas de publicidad, acciones de marketing directo, ventas y patrocinio, entre otros. 

Por último, se observa la comunicación organizativa. Aquí se ven involucradas todas las 

comunicaciones relacionadas con las administraciones públicas, relaciones públicas, la 

publicidad corporativa, la comunicación ambiental, comunicación interna y las relaciones 

financieras.  

Para el autor Avalos (2010), el discurso de una marca está conformado por su nombre, 

su slogan, su tono de voz y las historias que ayudan al público a identificarse con ella. 

Según el psicólogo Watzlawick (2009 y 2014)  al analizar la comunicación humana en 

general se detectan cinco axiomas o verdades en lo que refiere a la comunicación entre 

las personas y que por lo tanto puede trasladarse a la comunicación empresarial. Según 

la Real Academia Española (s.f) un axioma es “Proposición tan clara y evidente que se 
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admite sin demostración” y “Cada uno de los principios fundamentales e indemostrables 

sobre los que se construye una teoría.” El primer axioma descripto por Watzlawick (2009 

y 2014) incide que es imposible no comunicar. Así como resalta en su teoría, todo 

comportamiento entre los seres humanos es una forma de comunicación y no existe una 

forma contraria al comportamiento, por lo que del mismo modo no existe la no 

comunicación. Por ejemplo, en un momento de crisis de comunicación o imagen 

corporativa, el silencio de la empresa puede trasmitir información y dar lugar a 

suposiciones o conclusiones erróneas por parte del público. Al intentar no comunicar 

siempre se está comunicando. El segundo axioma que resalta el autor es que toda 

comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. El primero refiere a la 

información del mensaje y el segundo la forma en la que es entendido o debe 

entenderse. En otras palabras, en todas las comunicaciones más allá del contenido 

verbal o grafico influyen las formas en las que se emiten los mensajes, las tonalidades, 

como el receptor entiende el mensaje y la relación que tienen las personas que 

interactúan en esta comunicación. En tercer lugar, y continuando con la descripción de 

Watzlawick (2009 y 2014), se encuentra el axioma que expresa que la naturaleza de la 

relación va a depender de la puntuación que los participantes hagan de las secuencias 

comunicacionales entre ellos. Es decir que la relación comunicativa se establece en base 

a la interpretación de los mensajes intercambiados. Por ejemplo, en una conversación 

entre A y B, la respuesta de B suele ser considerada una consecuencia del mensaje 

emitido por A siendo que el proceso comunicativo vive de la retroalimentación siendo este 

un proceso cíclico donde cada parte ayuda a la continuidad. Siguiendo con la 

enumeración de los axiomas establecidos por el especialista en la comunicación humana, 

el cuarto refiere a las dos modalidades de comunicación, analógica y digital. La primera 

está relacionada a la comunicación no verbal o como se trasmite el mensaje y la segunda 

hace referencia a las palabras en sí mismas. Por último, el quinto axioma de la 

comunicación humana destaca que la comunicación puede ser tanto simétrica como 
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complementaria. En el primer caso hay una igualdad en el comportamiento y en el 

segundo la comunicación recae en que los participantes intercambian diferentes tipos de 

comportamientos y conductas durante esta relación. Por ejemplo, la comunicación entre 

un jefe y un empleado donde se puede observar la superioridad o inferioridad entre uno y 

otro demuestra una comunicación complementaria y por el contrario en una comunicación 

simétrica dos colegas y pares intercambian opiniones respecto a una situación laboral.  

Estos axiomas o reglas pueden ser encontrados en todo tipo de comunicaciones 

humanas, desde las familiares o entre amigos, entre colegas y a nivel empresarial y 

organizacional con sus públicos.  

2.1.1 Mix de comunicaciones 

  

A lo largo de los años las empresas fueron incorporando diversas herramientas y formas 

de comunicación. Según Cees & Riel (1997) hasta los años 60, la comunicación de 

marketing estaba asociada totalmente a la publicidad. Sin embargo, para Billorou (1992) 

cualquier mensaje emitido por una empresa hacia un público determinado y con fines 

comerciales es una comunicación de marketing. A su vez, para G. Del Rio (2002) la 

mayoría de las empresas desarrollan un producto o servicio, investigan el valor agregado 

que ofrece y generan una campaña de publicidad para posicionarlo en la mente del 

consumidor e introducirlo en el mercado. Es decir que a lo largo de la historia empresarial 

los pasos fueron desarrollar, investigar, hacer publicidad y branding. Sin embargo, según 

el autor es crucial poder introducir la marca en la mente del consumidor y la publicidad 

sola no puede lograrlo.  

Para el CEO de SOCIALetic.com, Guiu (s.f) una comunicación integral está conformada 

por tres especialidades que conforman el mix de comunicaciones de una empresa. Como 

primera forma de comunicación se encuentra el marketing, que parte de la necesidad del 

cliente, creando una producto o servicio, luego la publicidad mediante la cual se da a 

conocer ese producto o servicio, se muestran sus beneficios y busca convencer al público 
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y por último las relaciones públicas, que buscan interactuar con el mercado y la sociedad 

englobando a todo lo anterior. Guiu (s.f) explica el proceso y justifica este orden de una 

forma lógica y sencilla para él. En la regla que propone, lo primero que surge es la 

necesidad del cliente y a partir de ella se lanza el producto que satisfaga esa necesidad. 

A través de una serie de análisis, estudios y variables se determina el precio, la forma, los 

colores, el nombre etcétera, y se da forma al producto para ponerlo a disposición del 

cliente. Esta primera etapa es tarea del marketing. Una vez que existe el producto, 

dirigido a un público determinado comienza la tarea de la publicidad quien busca 

comunicar y trasmitir los aspectos del producto y beneficios que podría brindarle al target 

a través de un mensaje de comunicación. Es decir que la tarea de la publicidad es 

trasmitir a través de una campaña creativa. Por último, se involucran las relaciones 

públicas, a través de ellas se busca gestionar toda la comunicación tanto interna como 

externa para mantener la relación con todos los públicos de la empresa y sus marcas, es 

decir, los clientes, proveedores, empleado etc. Muchas veces las empresas suelen ver el 

marketing y las RRPP como rivales, sin embargo Kotler y Amstrong (2003), los padres de 

la mercadotecnia, las definen como la función de forjar buenas relaciones con los 

diversos públicos de una empresa, obteniendo publicidad favorable, creando una buena 

imagen corporativa y manejando o bloqueando los rumores, relatos o sucesos 

desfavorables. Las principales herramientas de las RR.PP. incluyen relaciones con la 

prensa, publicidad de productos, comunicaciones corporativas, lobby entre otros. A su 

vez, los autores definen al marketing como: 

  La filosofía gerencial según la cual el logro de las metas de la organización 
depende de determinar las necesidades y deseos de los mercados meta y 
proporcionar las satisfacciones deseadas de forma más eficaz y eficiente que los 
competidores (Kotler y Amstrong, 2003, p. 14-15). 

  
En definitiva, mientras las RRPP están más enfocadas a la imagen y a establecer lazos 

con las distintas audiencias, el marketing está dedicado a las cuatro P's y el manejo que 

se hace del producto.   
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Según Mi Espacio (s.f), es necesario entender que una empresa tiene diferentes públicos, 

tanto internos como externos y que entre ellos se encuentran los clientes, proveedores, 

socios, empleados, asociaciones, la comunidad y líderes de opinión entre otros y que 

cada uno de ellos tiene una percepción diferente respecto a la compañía y los bienes y 

servicios que ofrecen. Es por esa razón que para Mi Espacio (s.f) los mensajes deben 

extender la publicidad y es aquí el momento en que las RRPP comienzan a tener su 

protagonismo. Antes de la aparición de las redes sociales generalmente el mix de 

comunicaciones se daba a través de diferentes plataformas, medios y herramientas que 

todavía se siguen utilizando. En cuanto a la comunicación interna, Ritter (2008) destaca 

las herramientas mayormente utilizadas. Entre ellas se encuentran, los newsletter, que 

buscaban informar a los empleados y pueden incluir testimonios, notas, artículos, a veces 

malas noticias y pueden incluir fechas de cumpleaños. También se utilizan las carteleras, 

el mail como medio de comunicación e intranet.  

En cuanto a la comunicación externa y más relacionada con la publicidad se utilizan 

diferentes medios de comunicación. Entre ellos tal como destaca Kleppner’s (1986) y 

Rival (2007), se encuentran los medios gráficos, es decir diarios y revistas, la vía pública, 

la televisión, la radio, el cine e intranet. En el mundo publicitario se pueden distinguir tres 

tipos de publicidades. Según Padilla (2015) la ATL o above the line es aquella que tiene 

un alto alcance y no se encuentra tan segmentada. La publicidad BTL o below the line es 

aquella que sí se encuentra segmentada a grupos determinados y busca generar una 

conversación o recibir una respuesta directa por parte del público a la que está dirigida. 

Por último, la publicidad TTL o through the line es aquella que involucra tanto las 

publicidad ATL como BTL, siendo de alcance masivo y a la vez segmentando la 

comunicación y buscando generar conversación y otro tipo de acercamiento y respuesta 

del público. La publicidad, sea cual fuera debe tener una plataforma y medio en la cual 

expresarse. Por otro lado, Internet como medio de comunicación ha generado una 

revolución desde sus comienzos. Piscitelli afirma: 
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Internet fue el primer medio masivo de la historia que permitió una 
horizontalización de las comunicaciones, una simetría casi perfecta entre 
producción y recepción, alterando en forma indeleble la ecología de los medios. 
Nacida de una combinación de necesidades militares y experimentales a fines de 
la década del sesenta (Hafner y Lyon, 1996, Abbate, 1999), sobrepasando sus 
estrictos cinturones de seguridad y dando lugar a movilizaciones anarquistas y 
contraculturales a mediados de los noventa, se comercializó e inició una 
evolución/revolución que ha pasado por varias etapas y que está hoy en plena 
ebullición. (2002: 207). 

 
Crovi Druetta (2006) expresa que Internet posee un lenguaje multimedia permitiendo con 

expresiones visuales, escrito-visuales, sonoras y audiovisuales. Como describe Faljocea 

(2013) la sociedad ha vivido diversos avances tecnológicos que transformaron sus modos 

de vida. Entre ellos se encuentra la computadora personal, el celular, los smartphones y 

tablets entre otros. Sin embargo, nada hubiese sido posible sin Internet, la red que ha 

logrado un mundo globalizado en lo que respecta a información y comunicación.  

En la actualidad, o como lo denomina Bauman, la extraordinaria movilidad de los fluidos 

es lo que los asocia con la idea de levedad”, (2003). Es decir que las cosas ya no son 

fijas ni en tiempo ni en espacio y la sociedad vive en una modernidad líquida, maleable y 

fluida. Teniendo en cuenta la teoría de Bauman respecto a la modernidad liquida, las 

expresiones de Levin (2016) hacen sentido. Para el autor, es fundamental que las 

empresas creen nuevos contenidos todos los días ya que lo que pueden mostrar hoy 

mañana queda viejo y fuera de mercado. Es decir que la transmisión de información 

requiere un constante avance con contenidos actualizados diariamente.  

 Desde el punto de vista espacial, Internet y los medios digitales sobrepasaron las 

barreras físicas del espacio que existieron épocas atrás. Por ejemplo, previo a la 

existencia de estos medios, una revista en papel contaba con un espacio físico y una 

cantidad de hojas a la que debía ajustarse la información. En esta era tal como afirma 

Jalfocea (2013), los diarios coexisten de forma escrita y digital donde cuentan con un 

espacio ilimitado de almacenamiento y se pueden incluir todo tipo de elementos como 

texto, fotos y videos. A su vez, el mensaje no termina en un artículo determinado, el lector 

puede navegar en la red e ir abriendo diversos enlaces vinculados con la noticia o el 
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mensaje. Según el autor, la ruptura del espacio también tiene que ver con el 

acercamiento entre las personas. Es decir que en la sociedad de la información y la 

comunicación no importa el lugar geográfico o la distancia de los usuarios ya que el 

mensaje o la noticia pueden visualizarse en cualquier lugar del mundo y en cualquier 

horario.  

Desde el punto de vista de Zuccherino (2016) Internet y las redes sociales produjeron un 

cambio en la forma en la que las personas, las empresas y el mundo se informan, 

comunican y relacionan. Puntualmente, la forma de hacer negocios ha cambiado. Es por 

ello que las empresas se vieron forzadas a adaptarse a esta revolución. Debido a que la 

televisión ya no es un medio que garantice la conexión con los consumidores como lo era 

antes, tal como expresa Puro Marketing B (2016), Internet se está viendo beneficiada por 

estos cambios en los hábitos de consumo. A su vez afirman que las audiencias están 

dejando la tele y pasando a la red. Exprúa (2010) explica cómo funcionaban las redes 

sociales tradicionales, antes de la existencia de Internet. La sociedad estaba 

acostumbrada a clasificar la red según el grado de confianza, importancia o 

trascendencia de las relaciones. Es decir, que para la gran parte de las personas, la 

familia se encontraba en el primer nivel, luego le seguían los amigos, compañeros, 

colegas, personas con intereses comunes y así en adelante. Por otro lado, se 

consideraba líder de opinión a aquellas personas con muchos contactos con poder ya 

sea social o comercial y capaces de influenciar al resto de la sociedad. A su vez y aún 

vigente, otra red construida en la sociedad es el boca en boca. A través de ella se puede 

trasmitir información o recomendaciones de una persona a otra que pueden influenciarla 

tanto de forma positiva o negativa. Según el autor, el boca en boca es considerada una 

forma de comunicación  más efectiva que la publicidad o cualquier comunicación paga, 

es decir que este tipo de promoción es altamente valorada. Generalmente las personas 

se guían más por lo que dice o piensa alguien que conocen, por alguna experiencia 

vivida y es por ello las organizaciones buscan agradar y satisfacer a sus clientes con el 
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fin de alcanzar un boca en boca positivo por parte de ellos y así hacer crecer y expandir 

el negocio. Si bien esto es importante, también las empresas deben mantener un eje de 

comunicación coherente para no generar contradicciones en su discurso. Esto puede 

perjudicar su imagen y credibilidad frente a sus públicos.  

La persona encargada de la estrategia de comunicación en una empresa es el Dircom.  

El departamento del Dircom, la Dirección de la Comunicación, está en línea con 
las demás direcciones, y desde allí da servicio como consultor interno a las 
necesidades de estas direcciones. (...) Es el encargado de las relaciones 
institucionales y de los públicos. Define la política y la estrategia de comunicación. 
Diseña las estrategias de acción y de comunicación de acuerdo con la estrategia 
general del negocio. Concibe y establece los planes globales de comunicación. 
Define los valores de la imagen y la reputación institucional (o corporativa). 
Además, define las políticas de mecenazgo y de responsabilidad social. Supervisa 
las campañas, promociones, publicidad, informaciones externas e internas con el 
fin de potenciarlas todas ellas con los valores distintivos de la Imagen empresarial. 
Básicamente, el rendimiento del Dircom se aprecia en términos de la mejora de la 
imagen pública de la empresa, que es una de sus funciones principales. (Costa, 
2010, p.38) 
 

El Director de comunicación en su rol, es el responsable de la toda la comunicación entre 

los públicos y una empresa. A través de una estrategia que este genera, se planifica y 

gestiona todas las comunicaciones y mensajes que trasmite la empresa. Así como 

también, alineado a la estrategia comunicacional, también trasmite su cultura, la 

identidad, las relaciones, la reputación, responsabilidad social y sus productos o 

servicios. Debido a que toda la comunicación de una empresa debe estar organizada 

bajo un lema común y un objetivo en cuanto a la comunicación, con la llegada de Internet 

y las redes sociales también llego un nuevo rol en la comunicación empresarial. Según, 

Zuccherino (2016) la comunicación a través de la web paso de ser unidireccional a 

convertirse en bidireccional, dinámica y activa. De este modo se generó una relación 

directa entre la empresa o marca y el consumidor. En las redes sociales los compradores 

o los públicos tiene la posibilidad de expresarse, compartir sus opiniones e intereses y en 

un solo acto tiene la posibilidad de arruinar la reputación de una marca o seguir 

apoyándola. Es así, que del lado de la empresa surge la necesidad de tener alguien 
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avocado 100% a interactuar, contestar y generar una relación con los usuarios. A esa 

persona se lo denomina Community Manager. Se lo puede definir como: 

Un profesional especializado en herramientas 2.0, encargado de gestionar las 
Redes Sociales (Facbook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, etc) y la 
comunicación de una marca, persona famosa, ONG etc. Es la voz de la empresa 
ante sus consumidores y la vos de estos ante la empresa. (Zuccherino, 2016, p. 
157) 
 

Es decir, que esta persona está encargada de representar a la empresa en los medios 

sociales y en todas aquellas conversaciones dentro de ese ámbito que lo involucren. Las 

funciones de este individuo están relacionadas con crear, cuidar y mantener las 

comunidades online o redes sociales de una marca o empresa. Tal como afirma Exprúa 

(2010) actualmente se vive en la era virtual del boca en boca digital. Esto quiere decir que 

las personas están conectadas a través de redes sociales digitales haciendo que la 

comunicación entre ellos se de en múltiples plataformas y a través de ellas pueden crear 

o dar valor a la marca en un abrir y cerrar de ojos. “Un cliente insatisfecho o molesto en 

línea podría generar una reacción en cadena que puede poner en peligro el valor de 

marca.” (Exprúa, 2010). El rol del Community Manager es importante ya que debido al 

surgimiento de la social media y su incorporación en la vida de las personas y las 

empresas el modo de comunicarse ha cambiado y requiere de nuevas capacidades y 

habilidades por parte de las organizaciones, las personas y los usuarios que interactúan 

en la red.  

2.2. Comunicando en redes sociales 

Así cómo en el siglo XV Gutemberg revolucionó el mundo con la llegada de la imprenta y  

la globalización, la llegada de Internet y la comunicación en redes sociales también 

generaron importantes cambios. Desde la forma de comunicarse, informarse, 

relacionarse y hacer negocios en el mundo actual. Según Capriotti (2009) Internet en 

poco tiempo se convirtió en una herramienta de comunicación indispensable para las 

empresas. Le dio a la organización la posibilidad de utilizarla para cubrir diferentes 

funciones tales como publicitar, educar o informar, comunicar e interactuar y mantener 
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relaciones tal como expresan Stuart y Jones (2004). Para ello las empresas desarrollaron 

múltiples herramientas como páginas webs, intranets, emails y blogs entre otros para 

mantenerse comunicados y en constante interacción con sus públicos. Según Zuccherino 

(2016) en la actualidad el mundo está conectado a Internet y observando el universo 

unos años atrás, aproximadamente hace 15 años las empresas creían que Internet era 

solamente un medio de comunicación que permitía acceder a la información y comparar 

opciones. Luego y más relacionado a lo que se conoce hoy en día, llegó la Internet 

participativa e interactiva entre los usuarios. A partir de este cambio como afirma el autor 

es que las empresas tuvieron que aprender a conectarse con sus públicos en tiempo real 

a través de sus Community Managers, quienes se encuentran conectados full time en las 

redes sociales interactuando y respondiendo a todo lo que sucede.  

Conforme al último informe de We Are Social (2016), 46% de las personas del mundo 

entero se encuentran conectadas a Internet y de esa porción de la población el 31% se 

encuentra activamente conectados a partir de las redes sociales. A su vez, el 51% de 

ellos lo hace a través del uso de teléfonos móviles (Ver figura 1, p. 87, imágenes 

seleccionadas). De este modo, las velocidades y cantidad de conexiones le da la 

oportunidad a las marcas de poder comunicarse con sus clientes desde cualquier lugar y 

responder activamente y al instante cualquier queja o preguntas que pueda surgir. 

También le da el lugar a las empresas de generar un lazo con su público pudiendo 

conocer sus gustos y necesidades. Según el mismo análisis, en Argentina el 80% de la 

población total se encuentra conectado a Internet, mientras que el 62% es activo en 

redes sociales y 46% de ellos lo hace a través de dispositivos móviles (Ver figura 2, p. 87, 

imágenes seleccionadas). Se puede inferir que hoy en día esta conectividad es para 

muchas empresas el principal canal de comunicación y ventas que tienen. A partir de las 

estrategias de comunicación de las grandes compañías, se puede observar cómo las 

mismas se han transformado y adaptado sus modelos de negocios, dejando en evidencia 

que los canales digitales ya no son parte del futuro sino del presente que atraviesan. 
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Según Zuccherino (2016) las empresas se ven obligadas a reestudiar  los 

comportamientos de los consumidores que en la actualidad atraviesan una nueva forma 

de vivir y de relacionarse. A su vez, las variables blandas o de comportamiento 

comienzan a guiar la segmentación mucho más que las variables duras tradicionales, 

como la demografía, edad, género o religión entre otras, haciendo que otras 

características influyan en los planes de SMM.  

Al igual que en cualquier plan de comunicación, lo primero que se debe realizar es una 

planificación estratégica. Tal como plantean Zuccherino (2016) se debe tener un 

conocimiento del negocio que se va a comunicar o promocionar para poder determinar 

los objetivos. Estos podrían estar relacionados con el aumento de visibilidad de la marca, 

promoción de productos o servicios nuevos, posicionamiento ante potenciales clientes o 

fortalecimiento de relaciones ya existentes entre otros. Es decir que los objetivos pueden 

ser tanto cualitativos o cuantitativos. A su vez, como expone el autor, estos deben estar 

integrados y relacionados con los objetivos generales de toda la organización. Una vez 

que estos están planteados se determina la estrategia y luego el plan y pasos a seguir. 

Según Moreno (2013), la estrategia reúne los objetivos y lo que se quiere lograr. Por otra 

parte, el plan va a describir cómo se van a lograr esos objetivos dando lugar a la hoja de 

ruta y la descripción los pasos a seguir. Como se detalló anteriormente, según Guiu (s.f) 

un plan de comunicación integral involucra el plan de marketing, publicidad, relaciones 

públicas y social media e idealmente estos deben estar relacionados entre sí, de modo tal 

que se logre una coherencia entre la comunicación online y offline. A su vez, a la hora de 

planificar es necesario determinar cuáles van a ser los medios más apropiados teniendo 

en cuenta el target al que apuntan.  

Cada red social tiene un comportamiento de comunidad diferente y a su vez, como afirma 

Moschini (2012), cada una también maneja sus propios códigos y reglas de socialización. 

Es decir que se debe determinar el ecosistema digital o plataformas que se van a utilizar 

previamente teniendo en cuenta las características de cada una. En el mundo del 
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marketing online y las redes sociales hay diversas terminologías que se utilizan para 

referirse a varios puntos que pueden ser de interés en ellas. La mayoría hace referencia a 

la medición del impacto que generan los contenidos en las redes sociales y otras son 

simplemente términos relacionados con la forma de comunicarse a través de ellas. Una 

de las terminologías diariamente utilizadas entre los expertos es Reach o alcance. Según 

Villanueva (s.f), es el número de personas al que llega una marca, persona o empresa a 

través de sus posteos. Es decir, que hace referencia al número de personas que ven el 

contenido. Zuccherino (2016) distingue tres tipos de reach: Alcance orgánico o natural 

que refiere a la cantidad de personas que alcanzaron la publicación por métodos de 

distribución sin costo, el alcance pago o con pauta publicitaria es decir que las personas 

lo vieron como consecuencia de un anuncio y por último el alcance viral generado a partir 

del orgánico y relacionado con el número de usuarios que vieron el posteo a raíz de 

comentarios, likes o cantidad de veces compartidas por sus amigos. Otro término de 

medición utilizado es el de impresiones. Según Facebook (2016) este hace referencia al 

número de veces que se muestra una publicación independientemente del alcance que 

haya tenido, es decir de la cantidad de personas expuestas al mismo. Tal como afirma 

Zuccherino (2016), un contenido puede tener múltiples impresiones y aun así haber 

alcanzado a un número pequeño de público objetivo. El término que hoy está de moda y 

es frecuentemente utilizado en el ámbito de social media es el engagement. La 

traducción literal al español es compromiso, es decir que la misma hace referencia al 

nivel de compromiso o involucramiento que tiene una marca con sus usuarios. Según 

Click Bunker (2015) es el grado de fidelización, compromiso e interacción del consumidor 

con la empresa. En otras palabras, se puede afirmar que la misma mide el vínculo que 

existe entre ellos. El sentimiento es el último término para medir la interacción con el 

público en redes sociales y como afirma  Zuccherino (2016) esto refiere a la relación 

emocional entre ellos. Es decir que a la hora de analizar el impacto de una marca en sus 

redes sociales primero se evalúa cuantas personas vieron el post haciendo referencia al 
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alcance, luego cuantas veces fue visualizado, aludiendo a las impresiones. En 

consecuencia, se percibe cuantas personas interactuaron con los mensajes, 

determinando el engagement y por último se analiza si las interacciones fueron positivas 

o negativas guisándose por el sentimiento que generaron los mensajes emitidos por la 

empresa. Por otro lado, es común encontrar en los posteos palabras acompañadas de la 

tecla numeral. Estas palabras se conocen en el mundo digital como hashtags. Tal como 

expresa Green (2014), el mismo permite ser parte de una conversación que sucede en 

las redes sociales. La autora destaca que los usuarios los usan en los medios sociales 

para clasificar sus posteos y permiten que sean parte de discusiones y tendencias que 

suceden en el mundo y en cada plataforma. Gutiérrez Valero (2014) remarca la 

importancia de utilizar los hashtags en las publicaciones ya que a través de ellos las 

empresas o marcas pueden monitorizar la reputación, encontrar comentarios o quejas 

que los competen pudiendo responder a tiempo, dirigir la comunicación hacia donde 

desean, permiten estar al día con lo que se dice y sucede en el mundo, en el sector y en 

la competencia y pueden promocionar eventos y concursos. 

Cada red social tiene una comunidad de usuarios diferente y se utiliza con distintos fines. 

Independientemente de esos fines Nicole (2015) expresa que “Nadie usa las redes 

sociales para leer la prensa o publicidad de las marcas, sino para divertirse y permanecer 

en contacto con familiares y amigos.” Por este motivo es de suma importancia el 

contenido que cada empresa publicará en sus redes sociales. En ellas se pueden mostrar 

textos, imágenes, o videos. Zuccherino (2016) expone los contenidos de más relevancia. 

Entre ellos se encuentran las frases o citas que pueden generar motivación, fotos 

emotivas que transmiten sentimientos sin necesidad de explicar con un texto, tutoriales 

de recetas o ejercicios, gifs o imágenes en movimiento, cupones, comics y fechas 

importantes entre otros.  
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2.2.1. Comunicando a través de Influenciadores  

La comunicación a través de influenciadores está siendo tendencia entre las empresas. 

Según lo analizado anteriormente en cuanto a las herramientas tradicionales de 

comunicación, el boca en boca ha sido la más efectiva antes de la aparición de las redes 

sociales y hoy también. Como expresa Exprúa (2010) la era actual es la del boca en boca 

digital y en base a esto se podría pensar a la comunicación de influenciadores como tal. 

Franco (2014) define al influenciador como la persona capaz de influir en una comunidad. 

Estos son líderes de opinión o prescriptores de la marca y han existido siempre tanto en 

el mundo online como en el offline.  Según el autor existen cuatro tipos de 

influenciadores: Los conectados o aquellos que les gusta la marca, los prescriptores que 

la recomiendan, los usuarios o aquellos que utilizan con frecuencia los productos o 

servicios y los que simpatizan, es decir que se identifican con la marca. Se puede afirmar 

entonces, que los influenciadores son personas que consumen, generan contenido y tal 

como expresa Hatch Dorantes (2012) normalmente se especializan en algún tema o 

categoría especifica. A su vez, suelen interactuar y participar en conversaciones con sus 

seguidores y cuando comparten sus opiniones sus lectores están dispuestos a adoptar y 

compartir el mensaje. Delgado (2014) los define como personas que tiene la capacidad 

de influencias a una cantidad de seguidores. Actualmente, esto se mide por el número de 

seguidores que tienen en sus redes sociales y el nivel de influencia que generan en ellos. 

Según el autor, las agencias de comunicación y medios son conscientes de ello y hoy 

realizan campañas de marketing de influencia. Delgado (2014) diferencia dos tipos de 

influenciadores. Por un lado están aquellos que tienen notoriedad debido a que son 

personas conocidas o celebrities, como estrellas del deporte, de la música, del 

espectáculo y demás. Por otra parte, están aquellos influenciadores que se han ganado 

la popularidad a través del tiempo y del reconocimiento por su labor en cuento a los 

contendidos que realizan.  
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Por ejemplo, en el mundo de la moda la diseñadora Natalia Antolin tiene como 

embajadoras de su marca a algunas celebridades Argentinas. Entre ellas se encuentran 

Lali Esposito (Ver figura 3, p. 88, imágenes seleccionadas), Eugenia Suarez (Ver figura 4, 

p. 88, imágenes seleccionadas) y Karol Sevilla (Ver figura 5, p. 89, imágenes 

seleccionadas) entre otras, quienes al vestir su ropa la muestran a sus fans y pueden 

llegar a influir en una posible decisión de compra. Otro ejemplo de influenciadores de una 

marca son los embajadores de Alcatel. Santi, Vázquez (Ver Figura 10, p. 93, imágenes 

seleccionadas), y Flor Vigna, entre otros, quienes suben contenido semanalmente 

mostrando el funcionamiento de los aparatos de Alcatel, celular, tablet y reloj. En estos 

casos ellos son influenciadores debido a su notoriedad como artistas y generan videos 

divertidos utilizando los dispositivos. Un ejemplo concreto de un influenciador reconocido 

por su labor y especializado en un rubro es el Pollo Álvarez, quien también es embajador 

de Alcatel pero su contenido respecto de la marca es diferente. (Ver Figura 11, p. 93, 

imágenes seleccionadas). 

2.3. Consumidores cada vez con más poder 

 
La comunicación en redes sociales trajo aparejado un cambio en la relación entre los 

consumidores y sus marcas más buscadas. Como se pudo observar las personas pasan 

cada vez más tiempo conectados a Internet ya que a través de diferentes plataformas 

pueden encontrar diversas actividades. A lo largo de este crecimiento se generaron 

nuevos canales de difusión, información y comercialización tal como afirma Moschini 

(2012). Según la autora, históricamente eran las empresas quienes determinaban 

cuándo, cómo y por qué comunicarse con su público, así como también establecían 

hábitos los diferentes de consumo. Actualmente las redes sociales y el avance de Internet 

han generado que esta situación a la que las empresas estaban acostumbradas cambie. 

Como se pudo observar, son las empresas quienes buscan atraer la atención de su 

público y son ellos quienes determinan que quieren ver o consumir.  Según Capriotti 

(2009) tradicionalmente la comunicación corporativa era emitida por empresas que 
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elaboraban la información y la comunicaban a públicos o receptores pasivos que 

simplemente recibían. Las nuevas herramientas hicieron que los receptores o públicos se 

conviertan en protagonistas dentro del proceso de comunicación ya que a través de ellas 

pueden buscar, investigar y elegir lo que quieren ver, escuchar o comprar. Según 

Pastushenko (s.f) del mismo modo los consumidores han pasado de ser pasivos, 

esperando a que sus marcas lanzaran productos, a ser activos, opinando y generando 

una influencia ante las marcas y sus públicos. Se puede decir entonces que 

antiguamente las empresas tenían una mentalidad mayormente unidireccional en cuanto 

a la creación, comunicación y venta de sus productos. Toffler (1979) señaló que en algún 

momento los consumidores iban a exigir ser escuchados y tener participación en cuanto a 

la producción de los productos y servicios que las marcas desarrollarían para ellos. En 

ese entonces, el autor introdujo el término de prosumidor que se basó en la fusión de las 

palabras en inglés producer, o en español, productor y consumer, en español, 

consumidor. En términos claros, los prosumidores son personas que consumen lo que 

producen. Con el auge de la web 2.0 estos lograron consolidarse ya que a partir de blogs, 

foros y las redes sociales pudieron encontrar un espacio donde generar opiniones e 

influenciar a las marcas tal como expresa Bretau (2014). Para Pastushenko (2015) la 

característica principal de los prosumidores es que buscan participar en los procesos de 

toma de decisión de las marcas y a su vez les gustan que las empresas les den 

protagonismo. Un ejemplo de concreto de esto fue la acción El Sabor de Ganar de Lay’s, 

marca líder en el mercado de macrosnacks e integrante del portafolio de alimentos de 

PepsiCo. La marca invitó a sus consumidores a elegir el próximo sabor de Lay’s y los tres 

sabores finalistas, Lay’s Hamburguesa, Lay’s Salsa Criolla y Lay’s Cheddar salieron a la 

venta.  

A lo largo de la primera etapa de la campana, los fanáticos de la marca  
propusieron más de 54.000 sabores diferentes a través de la fan page en 
Facebook alcanzando 280.000 fans y 9 millones de votos. De todos esos sabores 
se pre seleccionaron cincuenta que fueron los más votados por la gente. Entre los 
sabores más elegidos, se encontraron: Lay’s a los cuatro quesos, Lay’s Pollo 
Frito, Lays Espinaca, Ajo y Limón, Lay’s Ferneteras, Lay’s Provoleta a la Oliva, 
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Lay´s Jamón y Ananá y muchos más. (Pepsico, 2013)  
 

De este modo, la marca les dio protagonismo a sus clientes para que inventen y elijan el 

próximo sabor de papas fritas que iban a querer ver en las góndolas.  

El prosumidor es generador de contenidos y creador de ideas y opiniones tal como 

expresa Gilibets (2013) y según él las marcas tienen dos opciones, o lo ignoran o 

consideran esa información y logran anticiparse al mercado logrando responder a las 

necesidades o pedidos de los públicos.  

Como se pudo entender, hasta ahora la revolución digital y la incorporación de las 

estrategias de social media en las empresas han cambiado la forma de interacción y de 

comunicación en todas las disciplinas correspondientes al mix de comunicaciones. A 

partir de este análisis es que en el próximo capítulo se estudiará el crecimiento de las 

redes sociales en los últimos años y las estrategias de contenidos que se pueden 

encontrar en ellas para dar a conocer un producto o servicio o simplemente mantener un 

vínculo con los públicos.   
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Capítulo 3. La sociedad en red 

El siguiente capítulo se centra en entender qué son las redes sociales y para qué se 

utilizan. Tiene como intención introducir al lector en el mundo de la comunicación entre la 

empresa y sus públicos en Internet a través de las redes sociales. También se acercará a 

las diferentes acciones y contenidos que pueden visualizarse en las diferentes redes y 

por último se realizará una distinción entre los públicos, targets y cada red social que 

utilizan.   

3.1. Crecimiento de las redes sociales desde sus comienzos. 

Una red social es una estructura formada por personas o empresas conectadas e unidas 

entre sí por una relación o interés común, tal como afirma Esperanto López Sáenz 

(2014). Las redes sociales van de la mano del espíritu genérico y social de las personas y 

son parte de sus vidas. Según Nicholls (2012) la idea de compartir contenido es el 

concepto básico de las redes sociales, no solamente se ve el contenido en un sitio web 

sino que a su vez las personas pueden participar e interactuar y crear contenidos en un 

espacio virtual. De forma escandalosa, las tecnologías de la información y la 

comunicación han revitalizado las redes sociales haciendo que estas formen parte de las 

vidas cotidianas de las personas y las empresas de forma tal que podrían estructurar sus 

relaciones personales haciendo que se mantengan conectados estando en diferentes 

lugares al mismo tiempo. A partir de esto, en el mundo de los negocios y las 

organizaciones, tal como lo expresa Nicholls (2012), la forma en que estas interactúan 

con sus clientes, proveedores, competidores y todos su públicos ha trasmutado. “Las 

nuevas tecnologías como los teléfonos inteligentes y las tabletas impulsan las  redes 

sociales aún más allá, al brindar acceso desde cualquier lugar que uno esté  mientras 

se desplaza”. Nicholls (2012). Más allá de que estas permitan la interacción desde 

cualquier punto del mundo, las nuevas tecnologías dan la posibilidad a las personas y 

empresas de relacionarse entre sí sin conocerse personalmente. De este modo, el mundo 
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de las redes sociales genera un sistema abierto, dinámico y que se va construyendo a 

diario con la interacción de sus usuarios. Tal como resaltan Maqueira y Bruque (2009) 

Internet se transformó en un espacio interactivo y colaborativo donde la unión y el flujo de 

información son más flexibles a través de las redes sociales. La red social puede definirse 

como “el entretejido formado por las relaciones sociales que, desde los diferentes 

ámbitos de vida, y con diferente grado de significatividad, vinculan a un sujeto con otros” 

(Navarro, 2004, p. 47).  

El universo de las redes sociales se ha convertido en el nuevo medio de comunicación, 

integrado por personas que comparten una relación, ya sea de amistad o familiar, por 

interés de actividades en común o simplemente por interés de interactuar con otros 

usuarios del ecosistema. Publicado por Info Aleph se pueden destacar algunas ventajas 

de las redes sociales como por ejemplo: 

Favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las personas, es decir, 
permiten a los usuarios participar en un proyecto en línea desde cualquier lugar. 
Permiten construir una identidad personal y/o virtual, debido a que permiten a los 
usuarios compartir todo tipo de información (aficiones, creencias, ideologías, etc.) 
con el resto de los cibernautas.  
Facilitan las relaciones entre las personas, evitando todo tipo de barreras tanto 
culturales como físicas.  
Facilitan la obtención de la información requerida en cada momento, debido a la 
actualización instantánea.  
Facilitan el aprendizaje integral fuera del aula escolar, y permiten poner en 
práctica los conceptos adquiridos. (2010). 

 

Sin embargo, cada red social tiene un fin diferente y objetivos específicos, dependiendo 

de los públicos que interactúan en cada una de ellas. Este PG se centrará en las redes 

sociales más utilizadas por las empresas, el marketing online y las marcas para 

comunicarse con su audiencia.  

Las redes sociales se conforman a través de su gran variedad de aplicaciones donde las 

opciones son múltiples y en las que existe un mundo de diferencia entre cada una, desde 

sus objetivos, su utilidad y la audiencia que se encuentra en cada una de ellas. Tal como 

afirma Nicholls (2012) constantemente se van creando nuevas aplicaciones y también 
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nuevas características dentro de las aplicaciones existentes, lo que exige a los usuarios 

hacer un seguimiento a cada innovación. Según Sedano (2005) en la historia de las 

redes sociales no se ha llegado a un acuerdo respecto a cuál fue la primera red social 

que marcó el inicio de estas plataformas. Lo que sí se puede resaltar es que a partir de la 

década del 90 fue que empezaron a surgir. La autora recorre de forma cronológica la 

aparición de los primeros sitios sociales. En primer lugar, Classmates.com y 

Theglobe.com son los primeros sitios web que empezaron a buscar la interacción entre 

los usuarios.  “Classmates nació como un sitio para ayudar a la gente a encontrarse con 

los ex compañeros de clase y del trabajo…Theglobe inicia sus actividades como una 

comunidad global de usuarios con capacidad de crear sus perfiles e interactuar con 

otros.” Sedano (2005). Continuando con su análisis, en esa misma época nacieron 

AsianAvenue.com, Blackplanet.com y MiGente.com, el primer sitio para usuarios latinos. 

A partir del año 2000 comenzaron a verse las redes sociales más nuevas y las que se 

conocen hoy en día y en el año 2002 y de la mano de Reid Hoffman, Allen Blue, 

Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant se funda LinkedIn y se lanza en el año 

2003. El objetivo de estos creadores fue conectar empresas, negocios y búsquedas de 

empleo en una red social. En ella cada usuario a través de su perfil tiene la posibilidad de 

expresarse libremente revelando su experiencia laboral, sus destrezas, sus intereses y 

demás logrando plasmar su curriculum para entrar en contacto con millones de empresas 

y empleados. En ese mismo año, dirigida a jóvenes y adolescentes se creó MySpace, un 

sitio que permitió compartir contenido multimedia en diferentes grupos. Varios músicos 

comenzaron a crearse perfiles para promocionar sus trabajos y conectarse con el público. 

La empresa entendió esta conexión como una oportunidad para conectar al artista con el 

público. Tal como lo expresa Sedano (2005), MySpace “marcó un fuerte precedente en la 

historia de las redes sociales”. Sin embargo, el auge de MySpace no fue muy duradero ya 

que en 2004 un estudiante de Harvard, creó la red social más utilizada en el mundo hoy 

en día llamada Facebook. En sus inicios fue pensada para estudiantes del campus de la 
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universidad hasta que comenzó a alcanzar el mundo entero. Hoy a través de su misión, 

Facebook (2004) busca empoderar a la gente para que puedan compartir y conectarse 

para lograr un mundo más conectado. Los usuarios utilizan la red social mencionada para 

mantenerse en contacto con amigos y familiares, enterarse de lo que sucede alrededor 

del mundo entero y poder expresar lo que les importa. A través de Facebook los usuarios 

tienen el poder de compartir y crear un mundo abierto y conectado entre sí. Comparten 

fotos entre amigos, noticias y logran estresarse libremente. Según Zuckerberg (2016) en 

estadísticas de la propia compañía, hoy Facebook cuenta con 1.3 billones de usuarios 

alrededor de todo el mundo. En relación a las empresas, la red social originada por Mark 

Zuckerberg permite la comunicación con clientes a partir de las opciones que ofrece para 

dar a conocer una marca ya sea de forma gratuita o través de anuncios pagos.  Esta red 

puede ser una plataforma para atraer gente que le gusta la marca y le interesa compartir 

opiniones, participar e interactuar con la misma.  

Según Begoña (s.f.), en Mayo del año 2005 Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim 

patentaron la red social que hoy se conoce como Youtube y el sitio web en cuestión fue 

un fenómeno de éxito desde su inicio y en el mismo año de su creación logró 50 millones 

de visitas diarias. Guillermo Tomoyose sostiene que “el primer video compartido fue el día 

23 de Abril de 2005, Yo en el Zoológico.” (Comunicación personal, 28 de Abril, 2016). El 

video fue grabado por Yakov Lapitsky en San Diego Zoo. Como se observa en la web de 

la compañía Youtube (s.f), la misma ofrece un foro para que los usuarios se conecten, se 

informen e inspiren a otras personas en todo el mundo. Además, funciona como una 

plataforma de distribución para creadores de contenido original y grandes y pequeños 

anunciantes. De este modo Youtube se ha convertido en una red social más. Un video de 

actualidad, divertido, interesante o polémico puede atraer millones de visitantes los 

cuales pueden comentar, compartirlo e interactuar con otras personas que lo ven o con el 

que subió el video al canal de Youtube. Es así, que las marcas hoy en día utilizan este 

canal como otra forma de insertarse en la mente de los públicos, ya sea creando un video 
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propio que se viriliza hasta participando de algún modo en el video de otro, como por 

ejemplo, video clips, o videos de youtubers. Sea como sea, Youtube ha logrado 

participación, promoción y altos niveles de audiencia a diario.  

En el año 2006 de la mano de Jack Dorsey, Evan Williams y Biz Stone se lanzó Twitter. 

Los Ángeles Times entrevistó a los fundadores y según el artículo publicado por Sarna 

(2009) ellos contaron sobre los inicios de la plataforma. La palabra twitter significa  "una 

ráfaga corta de información intrascendente" y "los sonidos emitidos por los pájaros". El 

producto fue creado pensando en que los pájaros pían y esos sonidos no tienen ningún 

significado para las personas pero sí para otros pájaros. Lo mismo pasa con Twitter: hay 

una enorme cantidad de mensajes que pueden parecer inútiles y sin significado, pero 

esto depende de los receptores. Twitter se transformó en un participante esencial en los 

medios sociales. Su principal característica es que no permite la publicación de 

información que contenga más de 140 caracteres. Cada uno de los textos publicados por 

sus miembros se denomina tweet. Para poder publicar en Twitter hay que estar 

registrado, aunque no rige la misma regla para poder leer los tweets emitidos por otros 

usuarios. En esta plataforma, los usuarios pueden seguirse entre sí o incluso seguir y ver 

los tweets de personas que no se siguen entre sí. El primer mensaje tweeteado fue a 

través de la cuenta de Jack Dorsey a las 12:50 del 21 de marzo de 2006 el cuál decía: 

“just setting up my twttr” o en español, sólo ajustando mi twttr. La misión de la empresa 

es: “Ofrecer a todo el mundo la posibilidad de generar y compartir ideas e información al 

instante y sin obstáculos”. (Twitter, 2006). Según el texto Info Aleph (2010) Twitter 

funciona como una plataforma que permite enviar y recibir mensajes de texto en tiempo 

real, dando lugar a que el usuario pueda contar lo que está haciendo en un momento 

determinado, compartir una noticia o mostrar lo que está sucediendo en un lugar y en un 

preciso instante.  

Más reciente, pero no menos significativa, en el año 2010 fue creada Instagram por Kevin 

Systrom y Mike Krieger. Pensada como una red social y aplicación destinada a subir fotos 
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y videos con la característica de poder agregar efectos, filtros y embellecer la imagen 

para posteriormente poder compartirla en esta y o en otras redes sociales como 

Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. En sus inicios una característica distintiva de la 

aplicación era que daba una forma cuadrada a las fotografías en honor a la Kodak 

Instamatic y las cámaras Polaroid. Hoy en día ya permite adaptar la foto de forma 

horizontal o vertical. Instagram (2010) define la aplicación como una forma divertida de 

compartir la vida con amigos a través de imágenes con la posibilidad de editarla con 

filtros y transformarla. La red social mencionada busca conectar el mundo a través de 

fotos. En Octubre del año 2010, a sólo una semana de su creación, alcanzó 200.000 

miembros y en Diciembre de ese mismo año llegó al millón de usuarios. En sus 

comienzos fue una aplicación pensada y creada para sistema IOS, sin embargo en el año 

2012, luego de ser adquirida por Facebook en el año 2011, empieza a ofrecerse a 

usuarios de Android. Al año siguiente, la aplicación estaba disponible en 25 idiomas y 

además de poder compartir imágenes con nuevos filtros permitía subir videos de corta 

duración. Según las propias estadísticas de Instagram (2010) la red social ya cuenta con 

alrededor de 500.000 millones de usuarios. 

Evan Spiegel, Bobby Murphy y Reggie Brown, estudiantes de la Universidad de Stanford 

desarrollaron la App y red social Snapchat en el año 2010. La aplicación funciona de 

modo similar a un programa de mensajería instantánea, permitiendo enviar fotos y videos 

a uno o más amigos. El punto diferenciador en este caso es que los snaps, o mensajes 

enviados tienen una duración limitada. El que lo envía puede elegir subirlo a su historia, 

donde se podrá ver por 24hs o enviar a personas determinadas y que estas lo puedan 

ver con una duración de entre 1 a 10 segundos. Una vez que alcanzan la duración 

delimitada el snap, se borra automáticamente. Según Escudero (2016) las aplicaciones 

más populares son aquellas que presentan un modo sencillo y atractivo de comunicarse, 

y Snapchat es una de ellas. A su vez, como afirma Tomoyose (2016) en el diario La 

Nación, la app en cuestión creció asociada al sexting, el exhibicionismo en línea con 
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imágenes capturadas con los smartphones. Luego, Snapchat  logró superar este perfil a 

partir de la creación de las historias disponibles por 24 horas. Según Bond y Kuchler 

(2015) la app atraer a la generación de los millennials o nacidos en las dos últimas 

décadas del siglo XX. Tal como plantea el periodista, Gualda (2015) en el diario online 

Infobae, la reputación queda a salvo en Snapchat a diferencia de otras redes sociales. 

Basándose en las palabras del filósofo y periodista especializado en tecnología, 

Balmaceda "Snapchat sin dudas resulta muy atractivo para los más jóvenes porque es la 

primera red verdaderamente pensada para la vida que llevan, siempre acompañados por 

un teléfono…No podes subir fotos viejas ni videos que tengas guardados en un disco, 

todo debe ser genuino y real". (Gualda, 2015). La red social en auge entre los más 

jóvenes tiene que ver con el ahora y la experiencia del momento. Sin quedarse atrás, 

Instagram lanzó en Agosto del 2016 Instagram Stories. Según Instagram (2016) “a new 

feature that lets you share all the moments of your day, not just the ones you want to keep 

on your profile”  [una nueva característica que permite compartir todos los momentos del 

día, no sólo los que desea mantener en su perfil] y al igual que Snapchat, las fotos y 

videos se borran después de 24hs. Según Lopez Guillén (2016) Instagram está 

posicionada como la red social donde los usuarios suben fotos cuidadas mientras que en 

Snapchat se sube material de mayor creatividad y espontaneo. No obstante, con la 

llegada de Instagram Stories, el panorama dio un vuelco de 180º en Instagram al 

incorporar a su carpeta de negocios la espontaneidad que no tenía.  

En definitiva, todas las redes sociales analizadas permiten la interacción entre los 

usuarios de forma diferente. Partiendo de la base en la que todos son protagonistas y 

pueden opinar, comentar y compartir lo que desean. En base al estudio de BI 

Intelligence, citado en Puro Marketing D (2014) se indica que: 

Facebook sigue presente para el 80% de los usuarios entre 12 y 24 años. Por su parte, el 
53% de estos jóvenes también tienen cuenta en Instagram, mientras que solo un 36% 
apuesta por Twitter…Concretamente el 83% de ellos utiliza Instagram, frente al 70% de 
Facebook y Twiiter. (Puro Marketing D, 2014). 
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Sin embargo, que Instagram sea la red social más utilizada por los más jóvenes según el 

estudio, no significa que sea la de mayor alcance para el público en general. Según el 

mismo estudio, el 27% de las personas de entre 20 y 49 años tienen un perfil en dicha 

red social. Por otra parte, tal como afirman en la redacción de Puro Marketing E (2016), 

Facebook y Twitter son las mejores redes sociales para mantenerse informados. En base 

a diferentes estudios se pudo corroborar que actualmente los usuarios se mantienen 

informados a través de las diferentes redes sociales.  

En paralelo, en el universo de las empresas, quienes se vieron obligados a adaptarse a 

estos nuevos espacios comunicacionales, comenzaron con el desarrollo del Marketing 

2.0, es una nueva forma de orientar el marketing a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación (Tics), fortaleciendo las relaciones y los vínculos entre las 

empresas y el cliente.  

3.2. La importancia del contenido 

Las fotos, videos, textos y materiales que se comparten en las redes sociales son 

conocidos como el contenido. Levine, Locke, Searls & Weinberger (2009), determinaron 

un manifiesto de 95 conclusiones acerca de los mercados digitales y sociales de la 

actualidad. De todas las manifestaciones, para Zuccherino (2016) son 3 las más 

importantes y las que mejor resumen el contenido que se puede encontrar en las redes 

sociales durante este siglo. Los mercados son conversaciones, a partir de aquí 

agregamos: Las conversaciones ocurren en las redes sociales. “Las marcas son historias 

(storytelling + contenido de marca = branding)” Zuccherino (2016). Es decir que, según el 

autor, las marcas o empresas deben buscar generar contenidos de los cuales la gente 

hable y virilice y a su vez contenidos relevantes y de interés para la audiencia. En los 

próximos subcapítulos se explicaran diferentes estrategias y estilos de contenidos que se 

pueden generar para comunicar en redes sociales. 
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3.2.1 Social Media Marketing 

El marketing es un conjunto de estrategias englobadas en la comunicación hacia el 

cliente que llevan al consumidor o usuario a la decisión de compra. Previo a la existencia 

de las redes sociales el mundo del marketing se basaba una comunicación unidireccional 

orientada hacia las 4P del marketing, producto, precio, plaza, promoción. Según Kotler y 

Amstrong (2013) el marketing es “El proceso mediante el cual las empresas crean valor 

para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para en reciprocidad captar valor 

de sus clientes”. Además, lo toman como un proceso social mediante el cual las personas 

y las empresas obtienen lo que necesitan. El marketing es esencial para cualquier 

producto o servicio que se quiera promover. Tal como resaltan Marqueira Miran y Bruque 

Cámara (2012) las TICs han cambiado la forma de percibir y entender el marketing y 

según otro autor puede definirse como: 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, 
sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas (Cabero, 1998, p.197). 

 
Internet se transformó en un medio de comunicación global junto a los smparphones 

como otra herramienta de comunicación. De la mano de las redes sociales, y la web 2.0 

se ha pasado de una comunicación donde las empresas tienen el control de lo que 

publican sobre ellas mismas, es decir del período 1.0, a una era en donde se puede 

compartir información de forma ágil e instantánea y se comienza a usar Internet no sólo 

como medio para buscar información sino como comunidad. En ella se pueden generar 

relaciones constantemente y conseguir un feedback por parte de los usuarios de 

diferentes partes del mundo. A partir de esta bidireccionalidad en la comunicación entre la 

empresa y cliente es que el marketing digital comienza a posicionarse y a aplicar 

estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las 

técnicas del mundo off-line empiezan a ser traducidas al mundo online donde la 

inmediatez, las nuevas redes sociales que surgen día a día y la posibilidad de contar con 
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mediciones reales de cada una de la estrategias empleadas ayudan a la empresa a 

conocer mejor y satisfacer las necesidades de los clientes.  

El público objetivo pasa cada vez más tiempo conectado y en contacto con los puntos de 

interés a través de diferentes actividades en el mundo virtual. Se han generado nuevos 

canales de difusión y comercialización y esta nueva realidad implica un cambio de 

paradigma en donde el usuario se encuentra en una posición de poder frente a las 

empresas tal como afirma Moschini (2012). Antes de la incorporación de las nuevas TICs 

en el mundo del marketing, la comunicación entre las empresas y los consumidores era 

liderada por las organizaciones quienes decidían que y cuando comunicar. Con la llegada 

de las redes sociales el mecanismo ha dado un vuelco de 360º. Tal como afirman 

Carlson y Lee (2015) los clientes que se encuentran en las redes sociales son los que 

tienen el control debido a su constante conexión y a las relaciones que establecen con 

las empresas, que se ve reforzada por la intensidad y el volumen de consumo. Poco a 

poco, las generaciones se están imponiendo y conducen sus deseos a las empresas. 

Hasta hace unos años las compañías podían ocultar a los clientes descontentos, sin 

embargo hoy en día se ven desafiados a hablar e interactuar con los usuarios. En la 

actualidad un cliente desconforme es un potencial generador de una crisis que puede 

perjudicar la imagen y la reputación de la marca. Son varias las empresas que han 

vivenciado una crisis causada por este medio, como ejemplo el caso de Starbucks 

Argentina en el año 2012, en la que la empresa se disculpó a través de las redes sociales 

por usar vasos nacionales en lugar de los importados, como lo hacen regularme, y eso 

causo un gran revuelo entre los usuarios.  

Según Bruner, Harden y Heyman (2001) la comunicación 2.0 supone una nueva 

perspectiva del marketing, así como en la era 1.0 la comunicación estaba dirigida a las 

masas y se utilizaban principalmente medios de comunicación masiva como la radio, la 

prensa y la televisión, en esta nueva perspectiva las acciones de marketing se dirigen de 

forma particular a cada usuario ofreciendo información de interés a cada uno en 
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particular. Marqueira Miran y Bruque Cámara (2012) denominan a este proceso la 

“personalización en masa del marketing” que, debido al uso de las nuevas Tics, es 

posible llevarlo a cabo.  

La disciplina que se encarga del desarrollo de estrategias y acciones de marketing en 

plataformas de medios sociales es social media marketing. Los objetivos de la 

mercadotecnia en medios sociales serán diferentes para cada empresa y organización. 

Pueden estar relacionados con la necesidad de posicionar una marca en el mercado, 

incrementar su visibilidad, buscar la comercialización de un producto o servicio 

determinado y generar engagement con el público objetivo. Este último término hace 

referencia al compromiso e implicación que tiene el público con la marca en el ámbito de 

las redes sociales. Más allá del objetivo específico de cada empresa en sus redes 

sociales, el social media marketing, tal como afirman Carlson y Lee (2015) ayuda a 

construir relaciones consistentes entre los clientes y la compañía a través de las redes 

sociales y el mundo online. 

En los comienzos de la era de las redes sociales era importante estar presentes como 

marcas en todas las redes en las que se encuentra su target. Tal como afirma Moschini 

(2012) no es cuestión de estar por estar sino de que la empresa o marca este presente 

con un objetivo determinado en cada red social establecida. Así mismo, hoy el objetivo a 

alcanzar por gran parte de las empresas en las redes sociales es poder captar la atención 

de sus seguidores y fans y sobre todo conseguir engagement. Según Matinez (2013) y tal 

como se describió en el capítulo 2, el profesional responsable de gestionar, construir y 

administrar la interacción y el vínculo con los usuarios a través de las redes sociales es el 

Community Manager. A través de todas las publicaciones que este genera busca 

establecer relaciones fieles y duraderas con los clientes, fans y en general con cualquier 

usuario interesado en la marca. Según Carlson y Lee (2015) las empresas a través de los 

medios sociales logran comunicar de forma eficaz a partir de imágenes, texto, videos y 
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enlaces y mantienen informados a su audiencia, quienes a su vez ya están 

acostumbrados y esta abiertos a recibir mensajes de marketing constantemente.  

En definitiva, no basta con simplemente estar en las redes sociales sino que resulta 

necesario conocer y entender cómo funcionan esos espacios, que objetivos cumplen y 

que papel deben ocupar en la estrategia general de marketing. Tal como afirman Kumar y 

Pradhan (2015) hoy en día cualquier persona que tenga una conexión a Internet y una 

cuenta en cualquiera de las plataformas de medios sociales se convierte directa o 

indirectamente implicado en el social media marketing. 

3.2.2. Visual Content 

El formato del contenido en las redes sociales según Zuccherino (2016) es visual 

compuesto por textos, imágenes y videos. En base a un estudio realizado por la agencia 

DCI y citado por Zuccherino (2016) el 80% de los usuarios retienen aquello que ven, 20% 

lo que leen y el 10% restante aquello que escuchan. Santo (2013) afirma que “2 tercios 

de la población asimila la información a partir de una percepción visual”.  

 La imagen permite transmitir en un solo golpe de vista mucha más información 
 que el texto plano. Además, estamos psicológicamente preparados para ello. De 
 hecho, el 90% de la información que recibe nuestro cerebro es visual. (Santo, 
 2013). 
 
Teniendo en cuenta su deducción, la autora sugiere a las marcas que sus páginas webs 

estén compuestas por imágenes de alta calidad y relevantes al sector, con el fin que 

resulten atractivas para sus públicos. A su vez, esto colaborara con la buena imagen de 

la empresa y trasmitirá confianza. Por otra parte, sugiere mejorar la efectividad de los 

contenidos a través del apoyo en las imágenes. Por ejemplo, reforzar el mensaje a través 

de una imagen impresionante y trasmitir los valores o la integralidad de la marca a través 

de la foto de perfil. La primera imagen es la que cuenta y es importante causar una buena 

impresión en todas las acciones. Según Puro Marketing F (2013), las imágenes tienen un 

gran poder de vitalización. Afirman que más de 500 millones de fotos son publicadas a 
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diario y que cada un minuto se suben alrededor de 100 millones de horas de video en 

Youtube. 

Joyce (s.f) detalla los dos tipos de contenido visual para redes sociales. En primer lugar 

se encuentran las imágenes. Según expresa la autora, al publicar un texto compartido 

con una imagen complementaria es más factible que la audiencia se encuentre atraído 

hacia lo que ve y de este modo se encuentra bajo la necesidad de terminar de leer, 

compartir o involucrarse con el contenido. A su vez, recomienda utilizar imágenes 

originales ya que esto suma un toque personal.  Los videos son otra forma de contenido 

visual que actualmente está siendo tendencia según Zuccherino (2016). Tanto en 

imágenes como videos se puede generar diferentes tipos de contenidos. Tal como 

expresan diversos autores entre ellos, Zuccherino (2016) y Joyce (2015) existen varios 

ejemplos y formas de contenido visual. En primer lugar se pueden publicar fotos emotivas 

que trasmiten sentimientos solo con la imagen. Otro contenido interesante son las frases 

o citas. Muchas veces, estas pueden ser de opiniones, inspiraciones o motivadoras y que 

pueden generar empática, o reconocimiento en la audiencia. Los tutoriales también son 

un contenido comúnmente utilizad, por ejemplo para mostrar y enseñar recetas. A su vez, 

según Staurt (2015), los memes son otro tipo de contenido visual utilizado comúnmente 

en redes sociales. Los mismos se definen como un acto cultural, una idea, 

comportamiento o estilo de vida replicado de distintas maneras. Para Zuccherino (2016) 

la palabra meme proviene del griego mimema que hace referencia a algo que se imita. 

Comúnmente los memes están basados en el humor. A su vez, según los autores, se 

pueden publicar infografías. Las mismas dan la posibilidad de describir fenómenos o 

sucesos aportando datos sobre algún tema en particular. Son según Joyce (2015) son 

una excelente herramienta para dibujar datos y estadísticas complejas logrando una 

imagen convincente y fácil de ser comprendida por los usuarios. Los tipos de contenidos 

según Zuccherino (2016) pueden ser infinitos y dependen de la creatividad y capacidad 

de cada empresa o persona de generar aquellos más convenientes para su marca.  
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Por último, tal como expresa Jiménez (2012), el mensaje unidireccional hacia el cliente a 

través de los medios tradicionales ya no tiene el mismo efecto. Para el experto, la 

tendencia del marketing para por encontrar una conexión con el cliente o la audiencia y a 

través de ella generarles una necesidad que puede ser satisfecha con el producto o 

servicio que ofrece la marca. 

3.2.3. Storytelling y transmedia  

Una de las formas de conectar al cliente con la marca es a través del marketing sensorial 

y emocional. Jiménez (2012) lo define como la creación de experiencias positivas para el 

usurario relacionadas con el producto o servicio. Tal como expresan diversos autores, 

entre ellos Casas (2014) y Zuccherino (2016), el storytelling consiste en contar un historia 

o cuento que permiten al usuario conectarse emocionalmente con la marca logrando 

llegar tanto al corazón y en consecuencia a su mente.  

 Esta nueva forma de marketing surgió allá por los años 90 en Estados Unidos, y 
 derivó en un marketing destinado a transformar los mensajes que queremos 
 trasmitir en historias que nuestros clientes puedan recordar fácilmente y sentirse 
 identificados con nosotros. (Jiménez, 2012). 
 
El storytelling según Salmon (2018) es “la máquina de fabricar historias y formatear las 

mentes” y permite “descosificar las marcas y productos par que hablen y cautiven”. Tal 

como expresa Zuccherino (2016), esta técnica se adapta perfectamente a las redes 

sociales ya que a través de ellas y dado que los usuarios se conectan constantemente, 

se puede contar una historia y medir el tiempo real de reacción de la audiencia ante el 

cuento que se está contando. Jiménez (2012) expresa que la clave está en crear una 

historia que contenga temas universales, tales como el amor, la verdad, la vida, la 

muerta, etcétera. A su vez, estas historias deben ser sostenidas por hechos que hayan 

ocurrido en algún momento del a vida. Como todas las historias, estas deben tener un 

comienzo, desarrollo y un final y a su vez acompañado de la coherencia y destellos de 

realidad representadas por un personaje con el que el cliente pueda sentirse identificado. 

Por ejemplo, teniendo en cuenta la comunicación a través de influenciadores, estos 
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podrían ser el personaje en cuestión. Continuando con las claves del storytelling para 

Jiménez (2012), las historias deben ser fáciles de recordar, de manera tal que pueda ser 

compartida con otras personas y fundamentalmente, deben reflejar la personalidad, el 

concepto y el valor diferenciador de la marca. En cuanto a la narración, la misma debe 

estar en primera persona, logrando que el protagonista cuente su propia historia, o en 

tercera persona aludiendo a una historia que le sucedió a un amigo.  

Por otro lado, transmedia storrytelling fue un concepto inventado por Henry Jenkins tal 

como expresa Zuccherino (2016). Tal como afirma Jenkins (2007), el transmedia 

storytelling es un proceso en donde diferentes mundos, conceptos e historias de una 

ficción se difunden a través de múltiples canales y plataformas de distribución con el fin 

de generar una experiencia de entretenimiento diferente, de modo tal que cada medio 

ofrezca una desarrollo único de la historia. Rodriguez Canfranc (2014), afirma que esta 

técnica no implica contar una misma historia, ya sea una serie, un libro, una obra o una 

película en varios canales sino que a través de ellos la narración de la historia 

evoluciones de forma diferente y desde distintos ángulos. Según Staffans y citado por 

Rodriguez Canfranc (2014), la fluidez es uno de los principios de la comunicación 

transmedia, dado que está inmersa dentro de una nueva forma de pensar, de ser y de 

hacer.  

Pérezbolde (2013) aplica el storytelling en social media. El autor plantea que a través de 

esto las marcas pueden evitar la comunicación habitual y contando experiencias o 

anécdotas que se van conectando con la audiencia y generado a través de ellos un valor 

diferencial. Para el autor, la mejor forma de lograr la conexión con la audiencia es 

invitándolos a que compartan sus propias historias y de ese modo generan una 

comunicación más poderosa, efectiva y duradera.  

El universo a través del cual se desarrolla la historia, según Zuccherino (2016), puede ser 

en el mundo real u offline, en medios tradicionales o no tradicionales. Entre ellos se 

pueden utilizar, webs, aplicaciones, TV, cine, libros, historietas, series web, social media 
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y eventos entre otros. La clave está en detectar como cada uno de estos espacios 

pueden lograr una experiencia única en cada uno con la audiencia objetiva.  

3.3. Distinción de los públicos en las redes sociales 

El concepto de público es uno de los sostenes básicos en el ámbito de la comunicación, 

las relaciones públicas, la publicidad y el marketing. Tal como afirma Capriotti (2009) uno 

de los pasos fundamentales en el estudio de los públicos de las organizaciones fue el 

cambio del concepto de público a públicos. A partir de esta modificación al hacer mención 

de la palabra se pasó de la consideración de receptores al concepto de destinatarios. La 

diferencia entre unos y otros es que en este caso, los destinatarios tienen características 

diferentes e intereses diversos y que, en consecuencia, pueden interpretar de forma 

diferente los mensajes emitidos por las organizaciones. Hoy en día, las empresas buscan 

a su público en las redes sociales y para desarrollar una campaña de social media es 

necesario definir el target objetivo y la audiencia a la que se va a dirigir el mensaje. A 

través de las redes sociales las organizaciones logran conocer a sus públicos y obtener 

información sobre sus hábitos de consumo para enriquecer la estrategia de social media. 

Perezbolde (2014) comparte tres herramientas para conocer mejor a la audiencia 

principalmente en Twitter y en Facebook. Followerwonk permite obtener información 

sobre los seguidores desde el idioma que habla, el sexo, la región geográfica en la que 

se encuentra, la antigüedad en la red social, la frecuencia con la que pública y cantidad 

de seguidores que tiene entre otros datos específicos. Esta herramienta es útil para 

determinar el tipo de audiencia que tiene una cuenta cuando tiene muchos seguidores. 

Kred es una plataforma que brinda información gratuita sobre la influencia y respuesta 

que se obtiene en Facebook y Twitter. En la versión paga ofrece información de los 

intereses de los fans en Facebook y para Twitter incluye información sobre 

influenciadores y reputación de la cuenta. Por último, la herramienta Tweriod permite 

conocer cuáles son los mejores momentos para publicar en Twitter y realiza un análisis 

para crear una estadística sobre los momentos de respuesta de los seguidores. Más allá 
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de conocer la audiencia que tiene la marca o empresa en sus redes sociales, la misma 

debe tener definido su público objetivo y lograr comunicarse con él de forma efectiva. El 

público objetivo es aquel que puede estar interesado en la propia marca o en otras 

similares. A través de varios procesos de segmentación es que la organización logra 

definir el target en cuestión y una vez identificado a quienes le van a hablar, la próxima 

tarea es conocer en qué red social los van a encontrar. De este modo, se podrán adecuar 

las comunicaciones a cada plataforma de social media en función de lo que buscan los 

usuarios.   

A partir de la incorporación de las redes sociales en el mundo de las empresas y los 

consumidores, las relaciones han cambiado y atraviesan un cambio de paradigma tal 

como afirma Martinez Lahitou (2011). Mientras el viejo paradigma era militar, verticalista y 

las marcas le hablaban al consumidor y el obedecía hoy los seres humanos se paran 

desde otro lugar frente a las marcas. Se abrieron canales de comunicación 

bidireccionales y han generado un cambio de actitud que según la autora va más allá de 

la incorporación de nuevas tecnologías. Los públicos se convirtieron en protagonistas, 

“estamos eligiendo que cosas nos van a conmover” Martinez Lahitou (2011). Del mismo 

modo que cuestionan a los líderes, las instituciones y los gobiernos lo hacen con las 

marcas. Es así, que todos los cambios instalados en la sociedad hacen que las empresas 

deban encontrar otro modo de comunicarse con sus públicos e involucrarse en el mundo 

digital. Las estrategias de comunicación de las empresas han cambiado ya que a partir 

de este análisis se puede observar cómo estas buscan estar presentes en las redes 

sociales e Internet.  

En la actualidad el consumo de redes sociales ha cambiado, tal como afirma Christensen 

(2013). En su estudio basado en el informe anual del Futuro Digital en Latinoamérica del 

2013 se determinó que: 

 Los argentinos consumimos un poco más de 24hs online al mes. Por cada 8 
 minutos consumidos online en el país, 3,5 se destinan a Social Media, por 
 supuesto que Facebook se lleva el 90% de ese tiempo. La franja etaria de entre 
 15 y 34 años consume aproximadamente el 65% del tiempo total. Ganan en 
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 visitantes “nuevas redes sociales” como Instagram, Pinterest u otras plataformas 
 de blog como Tumblr o sitios de preguntas y respuestas como Ask.fm. 89% es la 
 cifra de penetración de Facebook entre los usuarios de Internet en el país. En 
 videos promedio por espectador al mes, Argentina 105,6 y 95,5% de alcance del 
 video online (Christensen, 2013). 
 
Tal como expresa la revista digital Puro Marketing A (2016), las marcas deben adaptarse 

a la realidad en la que los medios tradicionales están perdiendo protagonismo y los 

canales de Internet, como las redes sociales o videos por streaming empiezan a cobrar 

mayor importancia. A su vez, tal como afirman los redactores de la revista, “el 45% de los 

millennials sin hijos y el 56% de los que sí tienen hijos cuentan con televisión de pago” 

Puro Marketing A (2016). La generación de los millennials aparenta ser la más 

involucrada con el mundo de las redes sociales y en el siguiente subcapítulo se 

analizaran en mayor profundidad.  

3.1.1. El target: Millennials 

Esta sección del PG desarrollará las características de la generación de los Millennials ya 

que estos serán el público objetivo del plan de comunicación a desarrollar. Según al 

artículo de Fernández (2012), se conoce a esta generación como malcriada y que busca 

cambiar el mundo. El rango etario de este público corre entre los 18 y 30 años y fue la 

primera generación en llegar a la mayoría de edad en el nuevo milenio, tal como afirma 

Nickell (2012). A su vez, continuando con la afirmación de Fernández (2012), debido su 

época de nacimiento se les atribuyó el termino millenials. Tal como expresa Lobato 

(2015), las características de esta generación varían por la región de donde provienen y 

de sus condiciones socioeconómicas. Sin embargo su principal característica es que 

usan masivamente las redes sociales y se familiarizan innatamente con la comunicación 

en medios digitales. Otras de las características de esta generación según Vitale (2016) 

es que están informados, son adictos al celular, tienen un comportamiento multitasking, 

es decir que pueden realizar varias actividades al mismo tiempo, son exigentes y 

demandantes, participativos y consumidores conscientes. Son capaces de recibir 

estímulos contantemente y de conectarse a través de diversas pantallas a la vez, como 



 
 

60 

por ejemplo, celulares, tablets y notebooks. Son consumidores de las Apps, las cuales les 

ofrecen soluciones a cuestiones de su vida cotidiana y la vida social de estos individuos 

pasa a través de las redes sociales. Según Vitale (2016) “Los millennials experimentan la 

tecnología digital como una extensión de su cuerpo, y sí, están todo el día con el celular 

en la mano, porque esa es su modo  de conexión con el mundo”. McLuhan (1996) ya 

adelantaba esta teoría afirmando que los dispositivos tecnológicos “son extensiones del 

ser humano”. En la actualidad Internet y todos los dispositivos que lo proveen, generan 

una extensión amplificada de los dos principales sentidos: el oído y la vista. De esta 

manera se llegará en términos de McLuhan (1996), a la última de las extensiones del 

hombre: la de su conciencia.   

Retomando a Vitale (2016), el rango de edades de la generación millennials  va de los 16 

a los 35 años y a pesar de esa diferencia etaria comparten actitudes como consumidores. 

Según Santiago Olivera, socio y gerente de la agencia TBWA Argentina, citado por Vitale 

(2016), esta generación no ahorra para invertir, sino que gastan y a su vez usa más 

Netflix, e Internet antes que ver TV por cable, para ellos Internet es todo. Tal como afirma 

el artículo de Puro Marketing A (2016):  

 Los millennials invierten mucho menos tiempo en ver la tele tradicional 
 (incluyendo la tele de pago): 10 horas a la semana de media, frente a las 20 horas 
 de otras generaciones. Además el consumo no se incrementa significativamente 
 entre los millennials con hijos (sube solo hasta las 12 horas semanales). Y esto a 
 pesar de que, entre todos los grupos de edad, el consumo de contendidos videos 
 es similar (ronda las 25 horas semanales) (Puro Marketing A, 2016).  
 
Se puede afirmar entonces, que los millennials miran muchas horas de contenido de 

video, sin embargo no lo hacen a través de la televisión de pago o de los canales de aire 

tradicionales. Tal como se expresa en Puro Marketing B (2016), estos invierten su tiempo 

en nuevos medios y canales tales como servicios de videos online, en las redes sociales 

y escuchando música en streaming.  

 
Continuando con el artículo de Vitale (2016), los integrantes de este grupo son nativos 

digitales, es decir que vivieron el desarrollo de la tecnología y ya no distinguen el mundo 
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online y offline, ya que para ellos las acciones repercuten en ambos espacios de 

comunicación.  

En cuanto a la publicidad que reciben este grupo de individuos reciben más abiertamente 

las diferentes comunicaciones de sus marcas, tal como afirma Puro Marketing A (2016) 

especialmente cuando son segmentados correctamente según sus intereses.  

El informe de L.E.K Consulting (2016), reveló los hábitos de consumo de medios de estos 

grupos. En su estudio se pudieron conocer las diversas fases o estadios de la vida por los 

que pasa un millennial y a pases de ellos siempre mantienen sus hábitos de consumo sin 

necesidad de volver al tradicional cuando llegan a ser padres. Es por ello que las 

compañías deben comenzar a adaptarse a ellos para no desaparecer. Como se puede 

observar a partir de lo analizado, la tendencia de estos grupos es reducir el consumo de 

televisión paga optando más por servicios on demand y steamming entre otros.  

Por último, en cuanto al consumo de las diferentes redes sociales, ComeSore realizó un 

estudio acerca del consumo de los millennials argentinos. Citado por Infobae (2015), el 

92% acceden a Facebook todos los días, el 58% consume a través de Whatsapp, el 79% 

escucha músico o radio, el 78% mira televisión y el 26% lee diarios o revistas. Esta 

generación creció con Internet y con la evolución de la web 2.0.  

 

Hasta este punto, y a lo largo del PG, se fueron desarrollando las características básicas 

de la comunicación en general de una marca o empresa y de la comunicación en redes 

sociales. Todo lo aprendido hasta aquí es de gran utilidad para poder desarrollar una 

estrategia de comunicación digital para una marca. Sin embargo, este proyecto estará 

orientado a la comunicación en el mundo del espectáculo. Es por ello que en el próximo 

capítulo se desarrollará específicamente esa temática, a través de un análisis de casos a 

través de una observación y recopilación de datos. Así también, se comenzara a exponer 

el caso de la obra para la cual se va a idear el plan.   
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Capítulo 4. Comunicación de espectáculos  

El siguiente capítulo buscará introducir al lector en la comunicación de los espectáculos 

teatrales y se hará una observación de casos. Se analizarán campañas de social media 

de tres obras teatrales junto con su rendimiento en cuanto a entradas vendidas.  

4.1. La comunicación online en el mundo del espectáculo  

En este caso se consideran espectáculos a un show, función teatral o alguna diversión 

publica que generalmente tiene lugar en teatros, cines, televisión o estadios entre otros 

espacios en donde pueden desarrollarse. Ahora bien, como cualquier producto o servicio 

de consumo este debe darse a conocer al público para que pueda ser consumido. A partir 

de aquí es que los espectáculos comienzan a tratarse como negocios y el productor, o 

quien este manejando el producto, decide comunicarlo a sus públicos. Hamelin Argentina 

(2016), una agencia especializada en la comunicación de contenidos culturales, destaca 

que su cliente puede ser desde un artista independiente o un espectáculo, quienes tienen 

la necesidad de comunicar a la sociedad lo que ofrecen y tienen la necesidad de 

promocionarlo a logrando una convocatoria masiva. Luego una vez que detectaron el 

público objetivo diseñan un plan estratégico de comunicación como así también la 

identidad visual del show que dará lugar a todos los afiches y comunicaciones que se 

generen de la misma. De este modo, el público será informado del espectáculo a través 

de los mensajes que reciba de los medios de comunicación, de la prensa, de la 

publicidad en vía pública y de la comunicación online. Según Rollan (2014) especialista 

en Social Media y RRPP Digital, el 75% de la audiencia asiste a un espectáculo debido a 

que otra persona se lo recomendó. Comúnmente se conoce este método como el boca 

en boca, sin embargo se puede trasladar al mundo online y al funcionamiento de las 

redes sociales, que en algún punto cumplen la misma función. Del mismo modo, se debe 

monitorizar la conversación digital que existe acerca de la obra o show en cuestión, ya 

que es importante intentar dirigir la misma hacia una conversación positiva y de 
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recomendación de los usuarios. “No vamos a obligar a nadie a que le guste nuestra obra, 

pero si vamos a intentar, que si le ha gustado, lo comparta con los demás” Rollan (2014). 

Es por ello que Rollon (2014), explica que es muy común encontrar eventos en los cuales 

se busca generar una interacción con el público en las redes sociales, ya sea desde 

generar una conversación de lo que está sucediendo en el espacio físico a través de un 

hashtag, o retratar los momentos para luego comunicarlo en las redes sociales del evento 

y que la gente que asistió pueda encontrarse y compartir la imagen. Debido a que todo el 

mundo hoy comunica lo que hace y donde está, de este modo el espectáculo, la obra de 

teatro o show lograrían ganar notoriedad gracias a la boca en boca digital.  

4.2. Observación de casos 

En el siguiente subcapítulo se intentará demostrar la relación que existe entre el uso de 

las redes sociales y la asistencia del público al espectáculo. Se analizará la participación 

en redes de tres obras teatrales a través de la técnica de observación no participante 

documental y la recolección de datos.  

Las obras teatrales seleccionadas para la observación son completamente diferentes 

unas a las otras. La primera, es una obra protagonizada por cuatro figuras conocidas en 

el mundo del espectáculo más bien televisivo y que apunta a un target mayor de 13 años. 

En segundo lugar se observará The Rocky Horror Show Argentina, esta obra también es 

apuntada a mayores de edad pero a un público de nicho teniendo en cuenta que la 

misma es una versión argentina de la original inspirada en la película mundialmente 

conocida. Por último se observara el caso de Peter Pan El Musical, orientada a un público 

infantil o familiar y también es una reversión de una obra conocida mundialmente.  

En los tres casos se analizaran variables de cualitativas y variables cuantitativas. Dentro 

de las variables cualitativas se encontrará todo lo relacionado a la comunicación en redes 

sociales. Se tendrá en cuenta, en que redes participan y el tipo de contenido que 

comparten. Por otro lado dentro de las variables cuantitativas se considerará, el nivel de 
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engagement, o número de personas que interactuaron con las redes sociales de cada 

obra, frecuencia de posteos, duración de la obra en cartelera y el ranking de las obras 

más vistas según la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET). De este 

modo, conociendo las redes en las que está presente cada obra, observando el 

contenido que publica y las repercusiones que tiene cada posteo y la pagina en general y 

viendo la frecuencia de posteos, se puede lograr un análisis un poco más profundo de la 

estrategia que utilizaron la obras en cuestión. A su vez, sabiendo el tiempo que la obra 

estuvo en cartelera y el ranking de AADET durante esos meses podremos deducir si la 

obra fue exitosa o no. Lorena Miraglia, socia gerente de SDO Entertainment, productora 

de espectáculos teatrales, sostiene que “las obras que se encuentran dentro de las 

primeras 10 de AADET en su ranking suelen tener la sala llena o por lo menos a un 80%” 

(comunicación personal, 24 de octubre, 2016). Esto, también se pudo comprobar a partir 

de las planillas brindadas por AADET. 

4.2.1. El Otro Lado de La Cama  

El Otro Lado de la Cama tal como afirma Teatro Apolo (s.f), es una comedia musical de 

David Serrano, autor español. La misma se estrenó en Argentina en Enero del 2016 y es 

protagonizada por Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Benjamín Rojas, Sofía Pachano, 

Sofía González Gil, Francisco Ruiz y dirigida por Javier Faroni. La particularidad de esta 

obra es que está compuesta por canciones del rock nacional clásico argentino de los 

años 80/90, a través de los cuales se va trazando la historia. La obra plantea un gran 

enrollo de camas, donde dos parejas se ven envueltas en una historia de sexo, amistad, 

enredos y mentiras. Con mucho humor, estas dos parejas y algunos otros personajes 

hacen divertir al público de principio a fin. A partir de la observación y la recolección de 

datos, se observó que la obra estuvo ocho meses en calle Corrientes y luego comenzó 

con la gira. El otro lado de la cama, está presente en Facebook, Instagram y Twitter. Sin 

embargo, la estrategia en redes estuvo fuertemente enfocada en Instagram y Twitter y 
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esto se pudo observar a partir de la cantidad de seguidores que tienen en cada cuenta. 

En Facebook, siendo la más débil para ellos tienen 2.031 seguidores, en Instagram 

32.500 y en Twitter 10.400. En cuanto al tipo de contenido, publicaron muchos videos y 

fotos de backstage, gifs, y situaciones características de la obra. A su vez, en Twitter, 

también retweetean comentarios de periodistas, celebridades y espectadores, así como 

también muestran notas de prensa de la obra. Siempre utilizan la misma estética en los 

posteos en cuanto a la tipografía y la paleta de colores, naranja, negro, gris y blanco. En 

algunas ocasiones especiales, como festividades adaptan los posteos utilizando colores 

característicos. A través del contenido que publican, muestran lo que se vive en cada 

función, agradecen al público e invitan a las próximas funciones. (Ver figura 6, p. 89, 

imágenes seleccionadas). A su vez, también realizaron sorteos en las diferentes redes 

para ocasiones especiales, como el día del padre. Según el patrón que se pudo observar, 

en Instagram suben ente uno y tres materiales por día, mientras que en Twitter hacen 

tres por día más varios retweets logrando estar activos en el transcurso de las horas 

diarias. Por otro lado, el elenco también participa de forma activa promocionando la obra 

en sus propias redes. Ellos aparte de ser los actores también funcionaron y siguen 

funcionando como influenciadores.  

Respecto a lo observado en el ranking de AADET, El otro lado de la cama estuvo dentro 

de las diez mejores obras desde su fecha de estreno. En distintas oportunidades fue 

pasando del octavo puesto al cuarto. Su momento de mayor auge fue a los tres meses de 

haber estrenado donde alcanzaron el tercer puesto. Si bien no se pudo recolectar 

información precisa de la cantidad de entradas vendidas, se observó que en varias 

oportunidades agotaron las entradas y el ranking es muy favorable, en los meses que 

estuvo en cartel de calle Corrientes, siempre estuvo dentro de las diez mejores obras. A 

su vez, según la planilla más específica de venta de la obra en AADET, la sala tiene una 

capacidad de 494 personas y de las 220 funciones que hicieron en calle corrientes 

siempre la sala estuvo llena o casi llena.   
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4.2.2. The Rocky Horror Show  

The Rocky Horror Show estrenada en Agosto de 2016 en Argentina es la versión 

argentina de un musical que se estrenó por primera vez en el Royal Court Theater el 19 

de junio de 1973 en Londres tal como expresó Falcone (2016). Según el periodista, la 

obra fue un éxito que también se convirtió en película llevando el título The Rocky Horror 

Picture Show. En argentina es protagonizado por Roberto Peloni, acompañado de artistas 

musicales reconocidos como Melania Lenoir y Walter Bruno entre otros y dirigido por 

Amdie Sav, según varios periodistas entre ellos Ravoletti (2016). A su vez tal como 

expresan tanto Falcone (2016) y Ravoletti (2016), la historia comienza en la ciudad de 

Deneton. Brad y Janet, dos estudiantes que asisten a una boda y luego de declararse su 

amor van a visitar a un viejo profesor para contarle del noviazgo. En el camino, se les 

queda el auto bajo la lluvia y buscan refugio en un castillo que encontraron en el camino. 

Allí comienza la aventura que no dejara indiferente a ningún espectador. Lo interesante 

del musical es que no solo cuenta con música en vivo tal como lo se pudo presenciar en 

la función del 4 de octubre del 2016, sino que también invita al público a participar en 

diferentes partes de la obra, lo que la hace interactiva en tiempo real.  

El musical se encuentra presente en Facebook con 7232 fans, en Instagram con 2192 y 

en Twitter con 761 followers. Teniendo en cuenta que no es considerada una obra 

comercial y que sólo tenían función una vez por semana y por tiempo limitado, en redes 

sociales, especialmente en Facebook tuvieron un buen número de seguidores. En las tres 

redes utilizaron la misma estrategia y el mismo tipo de materiales. El contenido que se vio 

estaba relacionado con, características de la obra y los personajes, notas de prensa, 

anuncio de fechas y call to action hacia la compra de entradas. A su vez, en cada función 

tenían uno o dos invitados especiales para el rol del criminólogo, el cual lo anunciaban a 

través de las redes sociales. Por otro lado, en cada función contaban con un banner y 

elementos para que el público pueda sacarse fotos, las mismas eran compartidas en 

Facebook para que cada uno pueda encontrarse y a su vez compartir. Dado que la obra 
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invitaba a participar al público, si bien en cada función se entregaba el programa que 

incluía una guia de participación, también lo fueron compartiendo en las redes sociales 

como parte del contenido. En Twitter, más allá de replicar los contenidos de Facebook e 

Instagram, también se hicieron retweets de recomendaciones y opiniones de famosos, 

periodistas e invitados. Todas las publicaciones e imágenes estaban alineadas con una 

misma estética y siempre utilizando el logo de la obras. (Ver figura 8, p. 90, imágenes 

seleccionadas). 

En cuanto a las planillas y estadísticas de AADET, The Rocky Horror Show tuvo en total 

13 funciones. Si bien le fue bien en ventas y siempre estuvieron a sala casi llena o con 

localidades agotadas, por la magnitud de la obra y la cantidad de funciones que hicieron 

nunca llego a encabezar o estar dentro del ranking de las 10 obras que más recaudaron. 

Lo que no significa que no le haya ido bien, sino que se trata de otro tipo de obra y que el 

tiempo en el que estuvo dejó una huella significativa.  

4.2.3. Peter Pan: Todos Podemos Volar 

Peter Pan: todos podemos volar es una obra producida por MP Producciones y Ozono 

Producciones tal como afirma Toque Invisible (2016). Según varias fuentes, entre ellas 

Ticketek (2016) y Rovaletti (2016) Fernando Dente, Natalie Perez, Angela Torres y el 

Puma Goity como Capitán Garfio, los personajes de la historia de hadas y aventuras 

cobran vida en el teatro de Buenos Aires. Peter Pan, todos podemos volar exalta el 

espíritu del cuento original de Sir James Mathew Barrie, recreando la fantástica Tierra del 

Nunca Jamás, un mundo maravilloso poblado por indios aguerridos y hermosas sirenas. 

En ese país, Peter Pan comanda la banda de los Niños Perdidos, en continuo 

enfrentamiento a matar o morir con los malvados piratas capitaneados por su 

archienemigo Garfio. La obra se estrenó el 8 de Julio del 2016 en principio por cuatro 

únicas semanas. Luego terminó estando en cartel hasta Septiembre. La propiedad estuvo 

presente en cuatro redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. Si bien las 

mismas siguen activas, no están subiendo material en este último tiempo. Instagram es la 
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que más repercusión tiene cono 18500 seguidores, luego le sigue Facebook con 17652 

seguidores y por ultimo Twitter con 5211 seguidores. Snapchat es imposible saberlo, ya 

que solamente la cuenta puede ver quienes lo siguen. Salvo por Snapchat que 

generalmente publicaban snaps del backstage, en las otras redes tenían diferentes tipos 

de contenidos. Siempre acompañados de la misma estética, con un zócalo en la imagen 

y con el logo incorporado, publicaban fotos de backstage, imágenes de photoshooting, 

videos de grabaciones, frases insiparcionales con textos de la obra y videos con partes 

del show. En las imágenes, por lo general anunciaban los horarios y días de función o 

agradecían al público. También fueron presentando a los personajes y generaron unas 

capsulas donde cada artista podía contar su experiencia, o escena más difícil de 

aprender. A su vez, crearon concursos en redes sociales donde podían ganarse entradas 

y un meet&greet con los personajes. (Ver figura 7, p. 90, imágenes seleccionadas).  

Según las planillas de prensa de AADET en donde presentan las estadísticas, Peter Pan, 

todos podemos volar está inmerso dentro de la categoría de eventos, ya que se sabe que 

va a estar en cartel por tiempo limitado, o temporada corta y en teatros muy grandes, tal 

como expreso Ignacio Enparam de AADET (comunicación personal, 3 de noviembre, 

2016). Dentro de esa desde su fecha de estreno hasta la última semana en cartel estuvo 

siempre entre el primer y segundo puesto del ranking. Se puede afirmar en base a lo 

observado que dentro de los espectáculos infantiles fue la obra que más estuvo presente 

en redes sociales.  

Como conclusión dentro del análisis, según Lorena Miraglia (comunicación personal, 24 

de octubre, 2016), si bien es muy importante desarrollar una buena estrategia de 

comunicación para una obra, también influye en los resultados la situación socio 

económica del país. Según la productora, este año fue muy duro para la industria del 

entretenimiento. A su vez, tal como afirma Rossi (2016) según las declaraciones de 

AADET, en abril del 2016 un 9% menos del público asistió al teatro en comparación al 

mismo mes en el año anterior. A su vez, en mayo la caída fue aún más impactante, 



 
 

69 

estando disminuyendo un 25% del público. Por lo tanto, el contexto socioeconómico 

también es un factor determinante a la hora de emprender un proyecto de grandes 

inversiones en la industria del entretenimiento. Esto puede deberse, en gran medida a la 

recesión económica que se vivenció el último año en Argentina que conllevó a que gran 

parte de la población tuviera que establecer prioridades relacionadas con las 

necesidades básicas. De esta manera el rol de las actividades culturales quedó relegado 

a un segundo plano. A pasar de la situación socioeconómica del país, algunas 

productoras decidieron seguir apostando a la cultura y la industria del entretenimiento. 

Así mismo, se pudo observar que el gobierno de La Nación destinó parte de su 

presupuesto en promover la cultura y dándole la posibilidad a todos de poder disfrutar de 

ella en un año complejo por el que está pasando la sociedad. Por ejemplo, tal como se 

observó en DisfrutemosBA (2016) algunos de los eventos más recientes que ofreció la 

Ciudad fueron: La noche de la música el 12 de noviembre, donde distintos grupos 

musicales se presentaron gratuitamente para la gente en plazas y espacios públicos y 

Conectados BA el pasado 19 y 20 de noviembre, donde diferentes youtubers y 

personalidades de las redes sociales hicieron sus presentaciones gratis para la multitud. 

Más allá de una buena campaña de comunicación involucrando las redes sociales, la 

prensa, la comunicación tradicional y teniendo en cuenta la situación socio económico del 

país, la obra y la coherencia en cuento a la comunicación y la realidad, también son 

determinantes. Al igual que en las redes sociales, el contenido de la obra es importante. 

Si bien la pieza teatral puede ser muy marketinera, o vendedora en cuanto a la 

comunicación, la repercusión del público puede afectar de forma positivada o negativa los 

resultados. Actualmente, es muy sencillo que una marca o en este caso una obra teatral 

pierdan su credibilidad debido a las incoherencias que pueda detectar la audiencia.  

4.4. El desafío de Mi Próximo Ex. 

Mi Próximo Ex es una obra de teatro escrita por Juan Ignacio Bruzzo y la misma será 

producida por SDO Entertainment. Esta, es una agencia productora dedicada a la 
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industria del entretenimiento con más de dos años de operación en el mercado local. La 

empresa cuenta con tres unidades de negocio interno o submarcas. La Unidad SDO Live, 

es la que integra los negocios de producción propia y co-producciones de obras teatrales 

y shows musicales. La Unidad SDO Studios integra todos los proyectos de producción 

audiovisual para Cine, Televisión y medios digitales. La unidad SDO 

PR&Communications, es la que integra los servicios de management de artistas, prensa 

y estrategia de Marketing en Redes Sociales. A finales de este año, se creó la unidad 

SDO Digital con foco en realizaciones audiovisuales para dicho universo. Dentro de sus 

más reconocidos trabajos se encuentra la producción de Gaturro El Musical, la obra de 

teatro infantil que recorrió el país durante el 2015 y el 2016 alcanzando más de 30.000 

espectadores. 

La obra está calificada como una comedia romántica que cuenta de forma divertida la 

historia de dos personas de 27 y 30 años que se conocen y a través de una amiga en 

común. Este los incentiva a que salgan en una cita a ciegas y la misma termina 

ocurriendo. La obra transcurre durante su primera cita, que comienza de forma destroza y 

parecería que desde el primer minuto ha llegado a su fin. A lo largo de esa primera cena 

los personajes se van conociendo cada vez más y en el medio se incorpora un personaje 

más que podría ser la tercera en discordia. La obra estará protagonizada por Santiago 

Vázquez quien es un reconocido actor, instagramer e influenciador para los millennials. 

Tiene 21.000 de seguidores en Twitter y 247.000 en Instagram. Candelaria Molfese, 

actriz y youtuber. Participó del programa Violetta de Disney Channel y actualmente 

conduce el programa Fans En Vivo. Ella tiene 967.000 seguidores en Twitter y 2.400.000 

en Instagram. Por último, la obra tendrá la participación especial de Florencia Vigna, 

quien forma parte del programa Combate y es participante de Bailando Por Un Sueño. La 

actriz tiene 670.000 seguidores en Instagram y 579.000. Los tres son actores y 

conductores de TV y esta será su primera experiencia en teatro y con roles protagónicos. 

A su vez, estos talentos son reconocidos por su participación en las redes sociales y son 



 
 

71 

influenciadores de algunas marcas. La obra está dirigida a hombres y mujeres de entre 

18 y 35 años, por lo que entra en el target de los millennials y estas tres figuras son muy 

reconocidas para ese target debido a su gran actividad en las redes sociales. Dentro del 

calendario de producción se planea estrenar la obra teatral en Marzo del 2017. Todavía 

no definieron el teatro en la que se podrá disfrutar, sin embargo la producción desea 

comenzar con la planificación de la comunicación online para llegar preparados a la fecha 

de estreno y con un público afianzado. Teniendo en cuenta al público al que está dirigida 

la obra y a quienes son sus protagonistas, es una buena opción hacer foco en la 

campaña de social media, ya que a través de ella se podrá alcanzar a gran parte de su 

público objetivo.  

En el próximo capítulo se va a proponer un plan de comunicación digital para la obra de 

teatro Mi próximo ex. Se buscará lograr una experiencia que se traslade por fuera del 

escenario, logrando una afinidad con el público más allá del momento de la función. Tal 

como se describió en capítulos anteriores, la importancia del existo en las redes sociales 

es el contenido y trasladándolo a un escenario podría realizarse la misma premisa. En 

este caso, el desafío estará en trabajar con el contendido, tanto de la obra como el que 

se generará especialmente para redes sociales, con el fin de fusionarlo y lograr ese 

traspaso del escenario hacia diversas plataformas. 



 
 

72 

Capítulo 5. Plan de comunicación digital para la obra de teatro Mi Próximo Ex 

A partir de lo analizado en los capítulos anteriores, donde se comparan diferentes obras 

de teatro y sus campañas en redes sociales, se propone un plan de comunicación en 

redes sociales para la obra de teatro Mi Próximo Ex que se estrenará en Marzo 2017. 

Este plan de comunicación digital será la propuesta para el cliente, con el fin de brindarle 

una herramienta de difusión que lo acerque a sus objetivos. La propuesta del mismo está 

dividida en tres etapas. La primera será la campaña que incluirá, los objetivos, la 

estrategia y el plan de acción. La segunda etapa es la de ejecución, en ella se delimitara 

la calendarización de la campaña y el calendario de posteos, ejemplificando con una 

semana tipo. Por último se entrará en la etapa de medición y evaluación donde se 

establecerán los medios y técnicas de control para poder evaluar y medir los resultados  

en caso de que el cliente acepte la propuesta y se ponga en marcha la campaña.  

5.1. Campaña 

En esta primera etapa se delimitará la campaña de comunicación digital. Lo primero que 

se van a determinar son los objetivos de comunicación. Los mismos estarán descriptos 

desde el principal y más importante hacia los objetivos secundarios. A su vez, se 

desarrollará la estrategia. En ella se describirá el mapa de públicos con su respectiva 

ejemplificación en imágenes seleccionadas, el tono y tipo de mensajes que se van a 

emitir y el tiempo o la duración de la campaña en función del cronograma de estreno de 

la obra. A su vez, se van a definir estratégicamente las diferentes plataformas o medios 

que se van a utilizar a lo largo de la campaña. Una vez delimitada la estrategia 

comunicacional, se va a describir el plan de acción. El mismo estará compuesto por las 

diferentes acciones que se van a realizar para llevar a cabo los objetivos propuestos a 

través de la estrategia delimitada.  
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5.1.1. Objetivos  

La campaña de comunicación digital para la obra de teatro Mi Próximo Ex, tiene como 

primer y principal objetivo dar a conocer la obra y posicionarla en las redes sociales con 

el fin de generar el mayor alcance posible. El siguiente objetivo será traccionar cuantas 

más personas sean posibles al teatro para que vean la obra ya que, dependiendo de su 

éxito en Capital Federal, continuará en una gira por todo el país y con posibilidad de 

hacer temporada en Mar del Plata o Carlos Paz. Por otra parte, y como tercer objetivo, se 

buscará posicionar a los talentos y así amplificar aún más la comunicación a través de 

ellos. 

 

5.1.2 Estrategia 

La campaña de comunicación digital estará orientada hacia cuatro públicos diferentes. El 

primero y más importante será el target al que está dirigida la obra. El mismo son los 

millennials, tal como se describió en el capítulo 3, estos son hombres y mujeres de entre 

18 y 30 años de edad. El segundo público al que estará orientada la campaña será la 

prensa, comprendiendo como tal a los periodistas y medios dedicados al rubro de 

espectáculos. Por ejemplo, entre ellos se pueden encontrar: Ciudad.com, El Bazar del 

Espectáculo, La Nación online, Clarín online, Infobae, TKM, Diario Show, A Sala Llena, 

entre otros. Luego, el siguiente público son los influencers y celebrities, estos serán todas 

aquellos artistas, famosos y líderes de opinión que aprueben y apoyen la obra, logrando 

así la vitalización a través de ellos. Estos podrían ser compañeros y amigos de los 

actores de modo tal que resulte orgánico y creíble el apoyo que le hacen a la obra. Por 

último, el cuarto público en cuestión serán las marcas y sponsors que acompañan la 

propiedad. La comunicación no estará dirigida directamente a ellos, sino que ellos eligen 

estar en el proyecto por la visibilidad en redes que van a obtener y el acercamiento al 

público objetivo que lograran a través del sponsoreo (Ver figura 9, p. 91, imágenes 

seleccionadas).  
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Tal como se determinó en capítulos anteriores, los millenials, el público objetivo de esta 

obra, prefieren los medios digitales antes que la televisión, la radio o los medios 

tradicionales. Estos se conectan mayormente a través de computadoras, tablets y 

celulares. Las redes sociales son su medio de conexión con el mundo. A su vez, la 

prensa en esta época, también se está manejando principalmente en el mundo online 

debido a los avances tecnológicos y a que el mundo se maneja cada vez más a través de 

los dispositivos portátiles. Actualmente la mayoría de los medios especializados en el 

espectáculo se pueden ver a través de Internet e incluso algunos de esos solamente 

están en dicha plataforma. Por otra parte, los celebrities, líderes de opinión e influencers 

utilizan sus redes sociales para recomendar, promocionar o comunicar aquello que 

aprueban o apoyan. También aquellos sponsors que se vinculen con la obra en algún 

punto buscan a aquel público objetivo al que mayormente se lo encuentra online. Es por 

ello que para poder alcanzar a los públicos del plan de comunicación la propuesta es que 

el mismo se realice a través de tres redes sociales, Facebook, buscando alcanzar a los 

millennials, marcas y periodistas, Twitter, dirigido específicamente hacia la prensa e 

Instagram enfocado en el público objetivo principalmente. Las tres cuentas oficiales de la 

obra estarán diagramadas con el branding visual de la marca. Esto significa que las 

imágenes de perfil, la de portada y las publicaciones van a estar relacionadas con una 

misma estética vidual y gama de colores. El logo será visto tanto en las imágenes que 

hagan identificar cada red social, como así también en los diferentes contenidos. El 

nombre que llevaran las redes será el propio de la obra, siempre y cuando esté 

disponible. Se buscará que Mi Próximo Ex sea el nombre de las mismas y que a su vez 

sean iguales en las tres redes sociales para no generar confusiones y que sea fácilmente 

encontrada por los públicos. En cuanto al tipo de mensajes, estos estarán alienados a un 

mismo propósito y tono. Por un lado, con el propósito generar engagement  se utilizará un 

tono informal y cercano. Por otro lado, con la intención de comunicar y vender se 

anunciará con un tono demostrativo e informativo. A su vez se van a determinar los 
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hashtags que ayudaran a generar conversaciones alrededor de la obra, teniendo en 

cuenta las pablaras claves y mensajes de la misma.  En base a las características de la 

misma, #LaCita, #MiPróximoEx y #CitaInesperada podrían ser posibles hashtags que 

funcionen a diario para generar conversaciones alrededor de la obra y la marca.  

En cuanto a los tiempos y la diagramación de la campaña, lo ideal será iniciarla cuatro 

meses antes del estreno de la obra para poder ir conectándose con los públicos y 

generando la visibilidad necesaria para el estreno. Teniendo en cuenta que el estreno 

está planificado para Marzo del 2017, la misma comenzará en Diciembre del 2016. La 

duración de campaña estará sujeta al tiempo que este en cartel el espectáculo y/o si 

inician una gira después de su presentación en Capital Federal.  

En cuanto a los contenidos que se van a publicar, tal como se aclaró en el comienzo, 

estos van a estar alineados a una misma estética y se buscará generar materiales que 

sean altamente viralizables y compartibles. A través de ellos se intentará aumentar la 

notoriedad y los seguidores en las redes sociales. Tanto en Facebook como en 

Instagram, la estrategia de contenidos va a buscar promocionar y difundir la obra, dar a 

conocer los horarios y fechas de cada función, conseguir venta de entradas, establecer 

una comunicación con los fans, y compartir contenidos. A su vez, en Twitter la estrategia 

estará más enfocada en interactuar con los usuarios, involucrarse con la prensa, informar 

de manera inmediata las novedades, difundir las fechas y horarios de funciones, 

compartir opiniones y recomendaciones de periodistas y famosos acerca de la obra y 

compartir información con los seguidores.  

Por otra parte, se trabajará con los protagonistas como influencers para atraer más 

seguidores y fans hacia las redes oficiales con el fin de traccionar mayor público a la 

obra. A su vez, como estrategia para trabajar junto a influencers en la obra y en las redes, 

habrá un famoso invitado a cada función para cubrir el papel del mozo, que se 

comunicará previamente en las redes oficiales y en las del artista para que a su vez los 

seguidores de cada uno de ellos también quieran venir a ver la obra.  
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5.1.3. Acciones  

Luego de haber determinado el desarrollo de la campaña, los objetivos y la estrategia es 

momento de definir las acciones que se van a realizar. Lo primero que se hará cuando se 

comience a trabajar en la comunicación es abrir las cuentas oficiales de la obra tal como 

se mencionó en la estrategia. Desde el comienzo, en cada una de ellas, se buscará 

brindar una experiencia transmedia, en donde la historia trapace la pantalla de los 

celulares o computadoras y a su vez donde lo que se vive en el teatro también logre 

trasladarse de otra manera al mundo online. La apertura de redes estará acompañada 

con una campaña teaser, en donde sin dar mucha información se comunique que algo 

interesante está por venir. Por ejemplo, durante la semana teaser se pueden usar 

imágenes genéricas de citas y diferentes situaciones que pueden ocurrir en una primera 

cita. De este modo, se empieza a contar que la obra estará relacionada con una primera 

cita. Más allá de las primeras imágenes que acompañen la apertura de redes, la primera 

acción, dirigida al público objetivo y periodistas, será producir una micro serie web en 

formato 7x4’ donde se contará la pre cuela de la historia y se conocerán más en 

profundidad los personajes previamente al estreno de la obra. Esta serie tendrá la 

posibilidad de desarrollar una segunda temporada donde continúe la historia, es decir la 

secuela de la obra en otro formato. Debido a un acuerdo entre las partes, la misma se va 

a trasmitir por Eltrece TV, la plataforma online de Canal Trece. A su vez, en el Instagram 

y el Facebook tanto de la obra como de El Trece TV, se promocionará cada capítulo de la 

serie. Previo al lanzamiento de la misma se realizará la presentación de personajes, en 

donde darán a conocer los actores que los interpretaran uno por uno en cada red social. 

En paralelo en el  Twitter de ambos, la obra y El Trece TV, se hará una comunicación 

más orientada a la prensa respecto del estreno de la serie web. 

Como segunda acción, a finales de la primera temporada de la serie web y dirigida hacia 

los mismos públicos, se empezará a comunicar el momento de la cita que va a ocurrir en 

la obra. De esa manera, a través de las redes sociales los fans tendrán la posibilidad de 
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interactuar con los personajes y vivir material exclusivo del backstage y todos los 

preparativos para el estreno de la misma. Con este material, más allá de promocionar el 

estreno, se seguirá contando esta historia que se empezó a relatar en la serie. A través 

del método de storytelling  la historia continuará en las redes sociales hasta llegar a la 

cita en vivo.  

Como tercera acción, una vez que se estrene la obra, se va a comunicar de forma casi 

constante con imágenes más específicas de call to action o llamada a la acción en donde 

se dirigirá directamente a la compra de entradas. Esta comunicación estará orientada 

hacia el público objetivo y periodistas quienes desean informar sobre el espectáculo.  

Como plus en este punto y orientado a influencers, celebrities, prensa y el público 

objetivo, cada función tendrá un famoso invitado con una participación especial en la 

obra. Esto también será comunicado con antelación en  todas las redes sociales de la 

obra y del artista invitado, lo que generará más tracción de fans y por ende público a la 

sala. A su vez, cada participación buscará generar una repercusión por parte la prensa.  

A su vez, en la acción número cuatro, dirigirá hacia el público objetivo, se generará 

contenido de backstage mostrando en cada oportunidad los preparativos desde 

diferentes puntos de vista. Es decir, que los actores, la dirección, los técnicos y el resto 

del crew tendrán la posibilidad a través de un video corto de compartir como se vive la 

previa de la función.  

Por otra parte, también dirigido hacia el público objetivo, la quinta acción involucrará a 

aquellos personajes que aparecen en palabras o en la imaginación de los actores durante 

la obra, como los amigos y las familias y se les dará vida en las redes sociales. Se 

compartirán fotos y frases de estos personajes secundarios para que los fans también los 

conozcan y durante la obra puedan imaginarlos y conectarse con esos personajes de la 

imaginación.  

A su vez, en algunas ocasiones y como otra de las acciones, habrá promociones y 

sorteos específicos en las redes sociales. Entre ellos se sortearan entradas para 
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diferentes funciones, meet & greets  y productos de los sponsors. Esta acción estará 

dirigida hacia el público objetivo en Instagram y Facebook y en Twitter para los 

periodistas que deseen informarlo.  

La siguiente acción estará relacionada con el agradecimiento a través de las redes 

sociales. La misma estará dirigida al público objetivo que vio la obra. Luego de cada 

función se agradecerá en cada red social a todos los que hayan participado de la función 

y se compartirá un contenido exclusivo de la misma. De igual forma, se harán los postes 

de agradecimiento a los sponsors según lo pactado con cada uno.  

Para la siguiente acción, habrá a disposición en el teatro un cartel corpóreo sin cara para 

que cada uno que asista a la función y quiera pueda sacarse una foto con su próximo ex. 

Estas fotos las tomara el fotógrafo de la obra y las mismas serán compartidas y podrán 

encontrarse en el Facebook oficial de la obra. Cada persona tendrá que etiquetarse y 

buscarse en las redes oficiales.  

5.2. Ejecución  

Para la ejecución del plan estará dedicado un Community Manager quien trabajará en 

conjunto con un equipo de producción de contenido para redes. Este equipo conformado 

por un camarógrafo y un fotógrafo estarán presentes en todas las grabaciones, ensayos, 

y etapas de pre producción, backstage y en cada función para generar contenido especial 

para las redes sociales. Las mismas se activaran a mediados de Diciembre anunciando el 

lanzamiento de la serie. En esta primera instancia el contenido va a estar relacionado en 

contar y mostrar la imagen visual de la serie y de la obra así como también la muisca y el 

tono representativo que van a tener sus redes. Se ira contando de forma gradual cada 

vez más sobre los actores y el personaje que van a interpretar. El material que se 

muestre en las primeras dos semanas va a ser producido a partir de las fotos y videos del 

photoshooting. Una vez lanzada la serie, el 15 de Enero, se dará a conocer contenido de 

backstage de grabaciones, ensayos y todos los espacios o encuentros en los que se 

pueda generar material que no se puede conocer de otra forma. A su vez, todo el 
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contenido orgánico que generen los artistas también podrá compartirse y sumarse a la 

estrategia de contenidos. De igual forma, se les va a ir compartiendo a ellos materiales 

exclusivos que no se vayan a utilizar en las redes oficiales para que puedan amplificar 

desde sus cuentas. En paralelo, sin comunicar la fecha de estreno se empezará a 

informar sobre la obra que se está por estrenar en Marzo. Un mes antes de la primera 

función se anunciará la fecha de estreno, las primeras funciones y saldrán a la venta las 

entradas. Ese mismo día, en Facebook se activará el botón de call to action que será 

dirigido directamente al portal de venta de entradas. A partir de esa fecha se activaran el 

resto de las acciones previamente planificadas.  

La campaña de comunicación digital estará organizada a través de una calendarización. 

La misma se desarrolla a partir de un cuadro de doble entrada, los públicos y el mes, en 

donde se especificará cada momento de comunicación (Ver tabla 1, p. 91, imágenes 

seleccionadas). Por otro lado, para poder organizar las acciones y publicaciones se 

trabajará con un calendario de posteos. En él estarán delimitados los objetivos de cada 

comunicación, las redes sociales en la que se publicará y el tipo de contenidos, es decir 

si será una foto, video, boomerang etc. A su vez, en dicho calendario se va definir el texto 

que acompañará el contendido de publicación y las otras cuentas que se van a etiquetar, 

arrobar o mencionar en dicha publicación (Ver tabla 2, p. 92, imágenes seleccionadas). 

5.3. Medición y evaluación 

Una vez iniciado el plan de comunicación digital se irá midiendo constantemente en base 

a las métricas observables en cada red social. Según los objetivos propuestos y a través 

de cada posteo se podrá evaluar, las impresiones de cada posteo, el alcance y la 

interacción. A partir de ellos se podrá determinar qué tipo de contenido favorece y logra 

acercarse más a los objetivos planteados. Esta etapa mostrará los resultados de todas 

las acciones implementadas en las redes sociales. Es fundamental comenzar con esta 

etapa desde la primera acción, no solo para conocer si la estrategia está funcionando 
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sino para poder cambiar sobre la marcha en caso de necesitarlo. Para medir el impacto 

del presente plan de comunicación digital se analizará desde dos variables relacionadas 

con los objetivos. En primer lugar se observará la visibilidad y la fidelización. Esto podrá 

realizarse a partir del registro del tráfico que hay de la marca en las diferentes redes 

sociales, tanto las propias como en las de los influencers, los medios online y otras redes. 

También se observará el número de seguidores y fans alcanzados en cada red social y el 

número de retweets, likes e interacción que tengan las publicaciones. A su vez, dentro de 

la variable de visibilidad se tendrá en cuenta la cantidad de visualizaciones de cada 

contenido y la interacción que haya en cada red. La segunda variable a tener en cuenta 

para la medición y evaluación de la estrategia serán las ventas y la cantidad de asistentes 

al teatro para cada función. Por otra parte, desde un punto de vista cualitativo, se puede 

observar la evolución de los resultados. Esto permitirá enriquecer el diálogo y conocer 

mejor cuáles son los canales ideales para la comunicación de la obra. De este modo, 

desde el comienzo se implementara la evaluación, de modo tal que el plan permita ser 

modificado para alcanzar los resultados.  
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Conclusión  

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

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

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

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

ofrecer a la producción de la obra la posibilidad de desarrollar la campaña digital teniendo 

en cuenta que la misma era a puntada a un target que la mayor parte de su tiempo se 

encuentra inmerso en las redes sociales.  

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

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

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

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

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

una empresa hasta llegar a la comunicación dentro de las redes sociales. Se observó que 

actualmente, las empresas, marcas, celebrities, programas de televisión, obras de teatro, 

etcétera, se encuentran atravesados constantemente por la dinámica de las redes 

sociales y por ende, los relacionistas públicos también. Su profesión ha cambiado para 

siempre desde el avance de la web, la aparición de los blogs, etcétera. A su vez, la 

opinión pública, el boca en boca, los líderes de opinión y en general la forma de 

comunicarse y de vivir la comunicación ha cambiado rotundamente y esto se ve reflejado 

en todos los ámbitos. Hoy, los nuevos escenarios de comunicación permiten debatir 

ideas, construir opinión, revelar emociones y cerrar negocios. En este último punto, 

aquellas empresas, marcas e incluso personas que hayan adoptado la nueva forma de 

comunicación como estilo de vida, corren con ventaja en esta actualidad que los 

atraviesa. Por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales han entendido esto y 

detectaron la importancia de conectarse con sus televidentes, oyentes y lectores, a través 
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de las redes sociales, como Twitter que es la que mayor influencia tiene en lo relacionado 

con los acontecimientos noticiosos. Por otra parte, Facebook e Instagram son  medios 

mayormente sociales que le da la posibilidad a las marcas y empresa de relacionarse de 

forma interactiva con los usuarios. El terreno en el cual los seres humanos, las marcas, 

las empresas y el mundo se comunican se vio redefinido a partir de la comunicación en 

redes sociales. Actualmente, en ellas nacen y se consolidad todas las relaciones 

personales y profesionales.  

Sumergiéndose de manera más específica dentro de la temática, se desarrollaron 

conceptos fundamentales para la elaboración del plan de comunicación digital. Entender 

cómo se encuentran involucradas las RRPP y como las redes influyen en la 

comunicación hoy en día fue fundamental para determinar la estrategia. A lo largo de 

cada capítulo, se profundizó sobre la materia buscando proporcionarle al lector un 

acercamiento hacia cada concepto que podría ayudar a comprender la importancia de 

una campaña exitosa en redes sociales para la venta de una obra de teatro. Cada vez, 

resulta más evidente que las redes sociales son una parte fundamental de la 

comunicación actual y de la vida de las empresas, así como también para los productos 

del entretenimiento y esto se fue demostrando a lo largo del desarrollo de cada punto. 

Otro detalle clave que justificó la creación de un plan de comunicación en redes sociales 

para esta obra fue el análisis del público objetivo. Se desarrollaron las características del 

target de la obra, los millennials. Tal cómo se expuso en los capítulos anteriores, se 

reconocen por ser un público que está constantemente conectado con el mundo 

mediante Internet y las redes sociales. Esto permitió dar cuenta que el mejor lugar para 

contactarse con ellos eran las redes sociales. La comunicación de las organizaciones, de 

las marcas y en este caso de un servicio de entretenimiento, no sólo busca vender o 

darse a conocer sino también lograr generar una relación que pueda ser mantenida a lo 

largo del tiempo con su audiencia. El público de esta obra se encuentra inmerso en las 

redes sociales, se informa, se comunica y se relaciona a través de ellas. Viven los 
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dispositivos móviles como una extensión de su cuerpo, por ello es fundamental al hora de 

relacionarse no luchar contra ello, sino encontrar la manera de involúcralo dentro de las 

estrategias. Es por eso que para lograr una comunicación exitosa de esta obra, si o si 

deberá desarrollarse una campaña muy fuerte en redes sociales, a partir de una 

planificación estratégica y con ideas creativas que ayuden a que el público objetivo se 

encuentre atraído a ellas y así lograr una relación contundente. En la etapa de desarrollo 

del PG, previo a la elaboración del plan, se detectó la necesidad de indagar en mayor 

profundidad sobra la comunicación en el mundo del espectáculo y como los diferentes 

programas o en este caso obras de teatro logran generar esta famosa relación que 

buscan como marcas. A partir de esta necesidad, se analizaron a través de la técnica de 

observación no participativa, tres casos de comunicación en redes sociales de obras que 

fueron exitosas. El otro lado de la cama, Peter Pan: Todos podemos volar y The Rocky 

Horror Show, mostraron un buen labor del Community Manager en las redes sociales y 

demostraron que sus ventas fueron exitosas. Los tres lograron a través de su campaña 

extender la experiencia teatral al mundo de las redes sociales y brindarle una experiencia 

diferente al público. A su vez, las tres piezas teatrales eras de altísima calidad, tenían 

buenas críticas, buenas devoluciones y eso influyo considerablemente en sus resultados 

a pesar de la situación socio económica del país. Sin embargo, si bien una buena 

campaña en redes sociales para las obras que quieran llegar a un público que se 

encuentre en ellas es importante y ayuda para alcanzar los objetivos de venta, no hay 

que dejar de lado la situación económica del país. Según lo analizado, este fue un año 

difícil para el mercado del entretenimiento. La entrada al teatro, más la cena y el 

transporte hacen de esta una salida poco económica y de un gran gasto. El 

entretenimiento es un espacio de ocio, de gustos y de disfrute y cuando la situación está 

difícil para la gente, en cuanto a lo económico, este es el ámbito en el que primero se 

acorta. Es por ello que, a través de una buena estrategia en redes sociales, es necesario 

atraer al público desde otro lugar y más si este se encuentra presente en dichas redes. 
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Sin embargo, la estrategia en redes solamente no garantiza el éxito de una obra. La 

misma tendrá que ser acompañada de una estrategia de prensa y de comunicación 

tradicional si es que el presupuesto lo permite. La campaña que se ideo para la obra de 

teatro Mi Próximo Ex fue pensada para llevarse a cabo en paralelo a la estrategia de 

prensa y de publicidad de la obra más allá de las redes sociales y estuvo enfocada en el 

ángulo creativo de la misma. Puntualmente, lo que se propusieron fueron ideas creativas 

y la estrategia y el plan de acción basándose en los diferentes públicos delimitados en el 

mapa de públicos, como variables. A vez, se elaboró la calendarización teniendo en 

cuenta la fecha inicial de estreno.  

El haber desarrollado una estrategia de comunicación digital, partiendo desde las bases 

teóricas de las relaciones publicas, del mundo online y de las redes sociales, ha permitido 

observar la carrera del relacionista público desde un punto de vista más acorde a la 

situación actual de las marcas y de la comunicación diaria entre las personas. 

Actualmente las personas se conectan a través de la tecnología, comparten momentos, 

espacios, festividades y la vida con dispositivos de por medio y a través de ellos. Muchos 

hablan de la desconexión que existe entre las personas a raíz de esto, sin embargo el no 

adaptarse a este nuevo paradigma tarde o temprano generara una desconexión para el 

que no lo haga. Internet se presenta en la actualidad como un espacio que ha 

transformado la cultura y que impacta en el día a día de cada individuo y de cada 

empresa. A través de ella se generó un nuevo estilo de vida que se ve atravesado por 

medio de la comunicación digital. No queda ninguna duda de que este es el medio 

preferido para gran parte de la sociedad y del mundo entero, sin dejar de lado las 

excepciones que siempre las hay. La revolución digital se presenta como una 

consecuencia inevitable para las empresas. La clave es saber adaptarse e incorporarla a 

cada organización, marca y/o persona. El que logra hacer esto y a su vez comienza a 

planificar estratégicamente en torno a las redes sociales es porque consiguió entender a 
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su audiencia y generar diálogos acorde a los nuevos códigos de comunicación 

compartidos.  

En conclusión podemos observar que la comunicación ha vivenciado grandes cambios y 

renovaciones que han hecho mutar y transformar las estrategias y el foco de las 

empresas a la hora de llegar a su target.  El tipo de lazo que tienen las personas entre si 

es superior al que se tenían en otra época, generando entonces un cambio en los 

códigos comunicacionales. Derivado de este cambio, las empresas también han tenido 

que cambiar para lograr la conexión deseada con su público. Es así que las marcas 

deben tener una estrategia para gestionar sus relaciones públicas, ya que  actualmente 

estas no se limitan a la interacción uno a uno, sino que a propagar su mensaje en 

diferentes canales. Es por ello que las habilidades de un relacionista público deben 

empezar a trascender y estos necesitaran poder trabajar tanto desde su perfil tradicional 

y como Community Manager también. Está claro que el éxito de una estrategia de 

relaciones públicas depende de que el mensaje y que los medios en el que se difunden 

sean adecuados para alcanzar al público objetivo. Cada vez más, las RRPP se enfrentan 

a una gran evolución que las obliga a complementar la forma de trabajo tradicional con el 

nuevo invoque, en donde la tecnología y las redes sociales son indispensables para 

escuchar, conversar, entender y relacionarse con los públicos. El principal desafío de los 

relacionistas públicos, está en llevar el concepto de comunicación y de relación a su 

máxima expresión. A partir de los canales que ofrecen las nuevas tecnologías, Internet y 

los medios sociales, los relacionistas públicos logran que el consumidor o cliente no solo 

sea observador sino que participe y se involucre con la marca y la comunicación. En el 

mundo del entretenimiento, una obra teatral también es tomada como una marca o 

empresa y esta debe encontrar la mejor forma de comunicarse con su público para lograr 

sus objetivos de venta y de posicionamiento. Hoy en día, la publicidad tradicional y la 

prensa no aseguran el éxito de una obra, así como tampoco lo asegura una campaña de 

comunicación digital solamente. La sinergia entre todas las comunicación, el trabajo 
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estratégico y ordenado pueden acercar al espectáculo al éxito. De este modo, la función 

del relacionista público para llevar adelante esta estrategia es calve, ya que a través de él 

se puede alcanzar la sinergia deseada.  

Se concluye que el presente PG puede utilizarse como ejemplo de comunicación en 

redes sociales para otras obras de teatro, espectáculos, programas de televisión o 

cualquier producto del mundo del entretenimiento. A partir del análisis de casos y de la 

propuesta elaborada, este PG es un claro ejemplo y punto de partida para aquellos que 

busquen acercarse al público objetivo a través de las nuevas tecnologías y de esta 

manera, aprovechar al máximo el uso de las redes sociales buscando generar una 

experiencia más allá de la pantalla, del escenario o del espectáculo en escena, logrando 

fidelizar a sus públicos y brindando una experiencia diferente.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Global digital snapshot. Fuente: We Are Social (2016). Digital in 2016. Recuperado de: 

http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Digital Argentina. Fuente: We Are Social (2016). Digital in 2016. Recuperado de: 

http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 
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Figura 3: Lali Esposito por Natalia Antolin. Fuente: Natalia Antolin (24 de Septiembre de 2016) [Posteo en 

Instagram]. Disponible en: https://www.instagram.com/p/BKrV92YALj3/?taken-by=nantolin 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Feliz. Amo a #Su Mi vestido de @nantolin. Te amo!. Fuente: Sangrejaponesa (18 de Julio 2016) 

[Posteo en Instagram]. Disponible en: https://www.instagram.com/p/BH_DMVShGmD/?taken-

by=sangrejaponesa 
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Figura 5: Que lindo lo que hace @nantolin me personaliza mis vestidos. Fuente: KarolSevillaOfc (20 de 

Octubre 2016) [Posteo en Instagram]. Disponible en: 

https://www.instagram.com/p/BLytF8eg895/?taken-by=karolsevillaofc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: El otro lado de la cama. Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Figura 7: Peter Pan: Todos podemos volar. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 8: The Rocky Horror Show. Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Figura 9: Mapa de públicos. Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

 

Tabla 1: Calendarización de campaña 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Tabla 2: Calendarización de posteos. Semana tipo 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Sonido del despertador. Fuente: Santivazquez89 (18 de noviembre 2016) [Posteo en Instagram]. 

Disponible en: https://www.instagram.com/p/BM40siSBNh6/?taken-by=santivazquez89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Compu o tablet?. Fuente: Polloalvarez (18 de noviembre 2016) [Posteo en Instagram]. Disponible 

en: https://www.instagram.com/p/BMsDnhQhSXO/?taken-by=polloalvarez 



 
 

94 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Aced, C. (28 de septiembre de 2014) El rol de las relaciones publicas en el contexto 

actual. [Posteo en blog]. Recuperado el 13/10/2016. Disponible en: 

  http://cristinaaced.com/blog/2014/09/28/el-rol-de-las-relaciones-publicas/ 

 

Asamblea anual de Asociaciones de Relaciones Públicas (1978). Citado en Black, S. 

(1994). ABC de las Relaciones Públicas. (2ª e.d). Barcelona: Ediciones Gestión 

2000 S.A.  

 

Aranguren, E. (2012, 29 de julio). Públicos y clasificación. Relaciones Públicas. [Posteo 

en blog]. Recuperado el 16/09/16 de:  

 http://elisagaranguren.blogspot.com.ar/2012/07/publicos-y-clasificacion.html 

 

Avalos, C. (2010). La marca: identidad y estrategia. Buenos Aires: La Crujia. 

 

Bauman, Z. (2003). Modernidad liquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de 

 Argentina. 

 

Begoña, O. (s.f). La Historia de Youtube. Recuperado el 14/08/16 de: 

 http://tendenciasweb.about.com/od/videos-y-fotos/a/La-Historia-De-Youtube.htm 

 

Black, S. (1994). Las Relaciones Públicas. Un Factos Clave de Gestión. (2ª e.d). 

Barcelona: Editorial Hispano Europea S.A.  

 

Black, S. (1994). ABC de las Relaciones Públicas. (2ª e.d). Barcelona: Ediciones Gestión 

2000 S.A.  

 

Bretau, R. (4 de enero de 2014) El prosumidor actual: características principales. [Posteo 

en blog]. Recuperado el 14/08/16 de: 

  http://www.marketingenredes.com/tendencias/como-es-el-prosumidor-actual.html 

Bruner, R., Harden, L. y Heyman, B. (2001). Web Marketing 2.0. Milán: Apogeo  

 

Cabero, J. (1998) Impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

en las organizaciones educativas. Enfoques en la organización y dirección de 

instituciones educativas formales y no formales. Granada: Grupo Editorial 

Universitario. 

 

Carlson, A., & Lee, C. C. (2015). Followership and social media marketing. Academy of 

Marketing Studies Journal, 19(1), 80+. Recuperado el 01/09/2016 de:  

 http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA424007022&v=2.1&u=up_web&it 

 r&p=GPS&sw=w&asid=da61c3b091af6ebfabb899987ebd8f42 



 
 

95 

Capriotti, P. (2009). Branding corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 

identidad corporativa. Santiago de Chile: Libros de la empresa. Edición digital. 

Capítulo 3 “Los públicos de las organizaciones”. Recuperado el 10/08/2016 de  

 http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf 

 

Castro García, N (10 de septiembre de 2010). La increíble historia de Instagram. [Posteo 

en blog] recuperado el 14/08/16 de:   http://nuriagarciacastro.es/increible-historia-

instagram/ 

 

Cees, B.M. & Riel, V. (1997). Comunicación corporativa. Madrid: Prentice Hall. 

 

Christensen, M. (28 de Junio de 2013). Redes Sociales en Argentina 2013. [Posteo en 

blog]. Recuperado el 10/08/2016 de: 

 http://www.cristiandelgado.com/consumo-redes-sociales-argentina-2013/ 

 

Click Bunker (20 de agosto de 2015). ¿Qué es y cómo medir el Engagement Rate? 

[Posteo en blog]. Recuperado el 17/08/2016 de:  

 http://www.clickbunker.com/que-es-y-como-medir-el-engagement-rate/ 

 

Costa, J. (1992). Imagen pública. Una ingeniería social. Madrid: Fundesco 

 

Crovi, Druetta, M. (2006). Revista digital universitaria. ¿Es Internet un medio de 

comunicación? [Revista en línea]. Recuperado el 5/08/2016 de:  

 http://www.revista.unam.mx/vol.7/num6/art46/jun_art46.pdf 

 

Delgado, G. (2014). La batalla de los medios: blogueros, influenciadores, soportes y 

agencias. [Posteo en blog]. Recuperado el 14/08/16 de:  

http://www.puromarketing.com/44/22681/batalla-medios-blogueros-

influenciadores-soportes-agencias.html 

Díaz, M.A (2015) El paradigma de la conexión. Cambios en el circuito comunicacional. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Recuperado el 3/8/2016. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php

?id_proyecto=3455&titulo_proyectos=El%20paradigma%20de%20la%20conexi%

F3n 

DisfrutemosBA (2016). Espectáculos. Recuperado el 27/11/2016 de: 

http://disfrutemosba.buenosaires.gob.ar 

Esperanto López Sáenz, M.(2014). Revista Iberoamericana para la Investigación y el     

Desarrollo Educativo. Reflexiones en torno al poder y naturaleza de las redes 

sociales y su impacto en la educación. [Revista en línea]. Recuperado el 14/08/16 

de: http://ride.org.mx/1-11/index.php/RIDESECUNDARIO/article/viewFile/822/803 

 

Eco, H. (1968). La estructura au- sente. (5ª ed.) Barcelona: Lumen 



 
 

96 

Exprúa, J. (2010). Mercadeo de Vanguardia: uso de las redes sociales en la era digital. 

INCAE Business Review, 1(11), 6+. Recuperado 22/09/16 de:   

http://go.galegroup.com/ps/i.do?p=GPS&sw=w&u=up_web&v=2.1&it=r&id=GALE%

7CA232715726&asid=0e2174756f3fe54f0320d412985e351f 

Facebook (2004). Our Mision. [Posteo en web] Recuperado el 14/08/16 de: 

http://newsroom.fb.com/company-info/ 

 

Facebook (2016) ¿Qué diferencia hay entre impresiones y alcance? Recuperado 

22/09/16 de:  

 https://web.facebook.com/help/274400362581037?helpref=uf_permalink&_rdr 

 

Falcone, D. (2016, 27 de October). “The Rocky Horror Show”. Musicales Baires. 

Recuperado 22/11/16 de: http://www.musicalesbaires.com.ar/llega-a-baires-en-el-

2016-el-the-rocky-horror-show-muy-pronto-audiciones/ 

Fernández, A.S. (6 de noviembre, 2012). Millennials: la generación malcriada que quiere 

cambiar el mundo. [Posteo en blog] Recuperado 22/07/16 de:  

http://www.abc.es/20121103/sociedad/abci-millennials-generacion-

201211021603.html 

 

Franco, M. (24 de abril de 2014). Cómo definir un plan de relación con influenciadores y 

ganar embajadores de tu marca. [Posteo en blog]. Recuperado 15/09/16 de: 

http://martafranco.es/como-definir-un-plan-de-relacion-con-influenciadores-y-

ganar-embajadores-de-tu-marca/ 

 

Gilibets, L (23 de octubre de 2013). El prosumidor: cómo es y cómo se comporta. [Posteo 

en blog]. Recuperado 15/09/16 de:  

 http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/prosumidor/ 

 

Green, E. (23 de diciembre de 2014). The art of #hashtag part one: join the conversation. 

[Posteo en blog]. Recuperado 22/09/16 de:  

http://www.oliveandcompany.com/blog/2014/12/23/the-art-of-hashtag-part-one-

joining-the-conversation 

 

Grunig, J. Hunt, T. 2000. Dirección de las Relaciones Públicas. Barcelona: Ediciones  

Gestión 2000.  

Gualda, D. (2005, 10 de octubre) Por qué los millennials aman Snapchat. Recuperado el 

14/08/16 de: http://www.infobae.com/2015/10/10/1761265-por-que-los-millennials-

aman-snapchat/ 

 

Gutiérrez Valero, A. (2014). Por qué los hasthags son imprescindibles en tu social media. 

[Posteo en blog]. Recuperado 22/09/16 de:  

http://www.puromarketing.com/42/19427/hashtags-imprescindibles-social-

media.html 



 
 

97 

Harrinson, S. (2000). Relaciones Públicas. Una Introducción. (2ª e.d). Madrid: Thomson 

Learning 2000 

 

Herrero, Curiel, E. (2012). El periodismo en el siglo de las redes sociales. Revista de 

Comunicación Vivat Academia ISSN. Universidad Carlos III. Madrid. España. 

[Revista en línea]. Recuperado el 10/10/2016 de:  

 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/vivataca/numeros/n117E/PDFs/EHerre.pd

f 

 

Info Aleph (2010). ¿Qué son y para qué sirven las redes sociales?. Recuperado el 

14/08/16 de: https://infoaleph.wordpress.com/2010/04/14/¿que-son-y-para-que-

sirven-las-redes-sociales  

 

Instagram (2010) FAQ. [Posteo en web] Recuperado el 14/08/16 de: 

https://www.instagram.com/about/faq/ 

 

Instagram (2016, 2 de Agosto). Introducing Instagram Stories. [Posteo en blog]  

Recuperado el 1/9/2016 de: 

  http://blog.instagram.com/post/148348940287/160802-stories 

 

Institute of Public Relacions (1948). Citado en Harrinson, S. (2000). Relaciones Públicas. 

Una Introducción. (2ª e.d). Madrid: Thomson Learning 2000 

 

Jalfocea. (21 de octubre de 2013). Ruptura de las barreras espacio-tiempo en la difusión 

del conocimiento. [Posteo en blog]. Recuperado el 22/09/2016 de:   

 http://jalfocea.com/2013/10/21/ruptura-de-las-barreras-espacio-tiempo-en-la-

difusion-del-conocimiento/ 

 

Jenkins, J. ( 22 de marzo de 2007). Transmedia Storytelling 101. Posteo en blog]. 

Recuperado el 15/10/2016 de:  

http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html 

Jiménez, I. (6 de diciembre de 2012). Storytelling, la fuerza de una buena historia. 

[Posteo en blog]. Recuperado el 15/10/2016 de:   

http://www.puromarketing.com/44/12627/storytelling-fuerza-buena-historia.html 

Katz, L. (2014) Jerarquizando las redes sociales. Plan de comunicación digital para la 

marca Ver. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 31/7/2016. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2835.pdf 

Kleppner’s, O. (1986). Publicidad. México: Prentice Hall  

 

Kotler, P. y Amstrong, G (2013). Fundamentos de Marketing (11ª ed.) México: Pearson 

Educación  

 

Kuchler, H. Y Bond, S. (2015, 12 de Junio) Snapchat busca convertir a los usuarios 

jóvenes en oro publicitario. Diario El Cronista. Recuperado el 14/08/16 de: 



 
 

98 

http://www.cronista.com/financialtimes/Snapchat-busca-convertir-a-los-usuarios-

jovenes-en-oro-publicitario-20150612-0017.html 

 

Kumar, V., & Pradhan, P. (2015). Trust Management Issues in Social-Media Marketing. 

International Journal of Online Marketing. Recuperado el 4/09/2016 de:  

 http://go.galegroup.com/ps/i.do?p=GPS&sw=w&u=up_web&v=2.1&it=r&id=GALE

%7CA436011081&asid=0eb286f1dace993c610ac36f60aa8797 

 

La historia desconocida de twitter (2010, 7 de noviembre). Diario La Nación Recuperado 

el 14/08/16 de: http://www.lanacion.com.ar/1322065-la-historia-desconocida-de-

twitter 

 

L.E.K. Consulting (13 de enero de 2016). Life-Stage Analysis of Millennials Highlights 

Major Threat to Traditional TV. [Prensa]. Recuperado el 13/08/2016 de: 

http://www.lek.com/press-releases/life-stage-analysis-millennials-highlights-major-

threat-traditional-tv 

 

Levin, J.A (2016) La importancia estratégica de los vínculos que ejercen las marcas a 

través de redes sociales. Publicaciones. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 3/8/2016. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id

_articulo=12661&id_libro=608 

Levine, R., Locke, C., Searls, D., y Weinberger, D. (2009). Clue Train Manifiesto. Nueva 

York: Basic Books.  

 

Lizama, C (2012) Community management 'El nuevo desafío de las Relaciones Públicas. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Recuperado el 31/7/2016. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php

?id_proyecto=492&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%202.0 

Lobato, L (2015) MTV Millennials Awards 2014. La comunicación de los Millennials con 

sus marcas favoritas en redes sociales. Proyecto Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Recuperado el 3/8/2016. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php

?id_proyecto=3203&titulo_proyectos=MTV%20Millennials%20Awards%202014 

Lopez Guillén, J. (2016, 18 de agosto). Snapchat e Instagram Stories. ¿Dónde está tu 

público? [Posteo en blog]  Recuperado el 01/09/2016 de : 

https://www.territoriocreativo.es/etc/2016/08/snapchat-e-instagram-stories-donde-

esta-tu-publico.html 

Maqueria Marin, J.M. y Bruque Cámara, S. (2012). Marketing 2.0 El nuevo Marketing en 

la Web de las Redes Sociales. México: Alfoamega Grupo Editor 

http://www.cronista.com/financialtimes/Snapchat-busca-convertir-a-los-usuarios-jovenes-en-oro-publicitario-20150612-0017.html
http://www.cronista.com/financialtimes/Snapchat-busca-convertir-a-los-usuarios-jovenes-en-oro-publicitario-20150612-0017.html


 
 

99 

Martinez, E. (2013, 24 de abril). Qué es un Community Manager y cuáles son sus 

principales funciones en la empresa. [Posteo en blog] Recuperado el 14/08/16 de: 

http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/que-es-un-community-manager/ 

Martinez Lahitou, D. (2011). Band PR: Como las relaciones publicas pueden ayudar a las 

marcas. (1ª ed.). Buenos Aires: Feedback PR.  

McLuhan, C. y Powers, R.B. (1995). La Aldea Global. Transformaciones en la vida y los 

medios de comunicación mundiales en el siglo XX.(3ª e.d). Barcelona: Editorial 

Gedisa, S.A. 

McLuhan, M. (1996). Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser 

humano. (1ª e.d ). Barcelona: Editorial Paidós 

Moffitt, M. (1992). Public Relations Review. Bringing critical theory and ethical 

considerations to definitions of a Public. (18ª ed.). Amsterdam: Elsevier 

Mas, V.M (2016) Crisis de Starbucks en redes sociales. La comunicación en la era digital. 

Proyecto Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 3/8/2016. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php

?id_proyecto=3736&titulo_proyectos=Crisis%20de%20Sturbucks%20en%20redes

%20sociales 

Mi Espacio, (s.f). Las relaciones públicas y el complemento ideal de la mercadotecnia. 

Recuperado el 21/09/2016 de:  

 http://www.infosol.com.mx/espacio/Articulos/Desde_la_Investigacion/Relaciones-

Publicas-Complemento-Ideal-Mercadotecnia.html#.V-MGKDvRf-Y 

Moschini , S. (2012). Claves del marketing digital. Barcelona: La Vanguardia Ediciones 

Moreno, B (Abril 2015) La era de la imagen y las celebridades. Los líderes nacionales 

mediáticos como creadores de imagen. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 

UP Facultad de Diseño y Comunicación. Recuperado el 3/8/2016. Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php

?id_proyecto=3215&titulo_proyectos=La%20era%20de%20la%20imagen%20y%2

0las%20celebridades 

Moreno, B (Abril 2015) La era de la imagen y las celebridades. Los líderes nacionales 

mediáticos como creadores de imagen. Proyecto Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Recuperado el 3/8/2016. Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php

?id_proyecto=3215&titulo_proyectos=La%20era%20de%20la%20imagen%20y%2

0las%20celebridades 

Nicholls, S. (2012). Redes Sociales en las empresas. INCAE Business Review 2.6: 24+. 

Small Business Collection Web. Recuperado el 01/09/2016. Disponible en: 



 
 

100 

http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE%7CA323659282&v=2.1&u=up_web&it=

r&p=GPS&sw=w&asid=df13e3e1380068c39e9a283f78c91d6f 

 

Nickell, S. (2012, September 1). Millennials: who they are. What they earn. Where they 

live. How they use technology: millennials: the next consumer. Casual Living, 

52(9), 121+. Recuperado el 3/8/2016 de: 

 http://go.galegroup.com/ps/i.do?p=GPS&sw=w&u=up_web&v=2.1&it=r&id=GALE

%7CA319383224&asid=a9d786677516eb681de8b0d3048929b6 

 

Padilla, A.D. (2015). Los tipos de publicidad ATL y BTL. Revista Virket [Revista en línea].     

Recuperado el 3/8/2016: https://revista.virket.com/los-tipos-de-publicidad-atl-y-btl/ 

Pastushenko, O. (2015). El consumidor de ayer es el prosumidor de hoy [Posteo en blog] 

Recuperado el 03/08/2016 de: http://millwardbrowniberia.com/el-consumidor-de-

ayer-es-el-prosumidor-de-hoy/ 

 

Pepsico (marzo, 2013). Lay’s presenta los sabores finalistas de “El Sabor de Ganar”. 

[Prensa] Recuperado el 10/08/2016 Disponible en: 

 http://www.pepsico.com.ar/Argentina/PressReleases/Lays_presenta_los_sabore

s_finalistas_de_El_Sabor_de_Ganar.html 

 

Peredoble, G. (2013, 19 de noviembre). ¿Qué es y cómo usar el Storytelling en Social 

Media? [Posteo en blog]. Recuperado el 14/08/2016 de:  

http://www.merca20.com/que-es-y-como-usar-el-storytelling-en-social-media/ 

 

Peredoble, G. (2014, 19 de mayo). 4 herramientas para conocer quien es tu audiencia en 

Redes Sociales. [Posteo en blog] Recuperado el 14/08/16 de:  

http://www.merca20.com/4-herramientas-para-conocer-quien-es-tu-audiencia-en-

redes-sociales/ 

Perez Ansaldi, E. (2012). Las 4P del Community Manager. [Posteo en blog]. Recuperado 

el 04/09/2016 de: http://www.puromarketing.com/42/12721/community-

manager.html 

Perez, Porto, J. (2008). Definición de comunicación. Recuperado el 04/09/2016 disponible 

en: http://definicion.de/comunicacion/ 

Piscitelli, A. (2002). Cibercutluras 2.0. En la era de las máquinas inteligentes. Buenos 
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