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Introducción  

El presente proyecto surge de una necesidad conjunta de las distintas áreas del Complejo 

Teatral de Buenos Aires (CTBA), por  fortalecer la comunicación de propuestas, proyectos 

e iniciativas de cada una de las áreas,  utilizando herramientas de comunicación 

interactivas, como son las redes sociales. 

El objetivo principal será fortalecer la presencia digital del CTBA, partiendo de un análisis 

de la situación actual de la comunicación digital de esta institución, así como de sus 

planes  respecto al aprovechamiento de las herramientas de este nuevo canal de 

comunicación personalizada en la Web 2.0.  

Estas nuevas formas de comunicarse le permitirán mantener relación directa de la 

institución con el público actual y potencial que utiliza la red global para informarse y 

consumir cultura e información referente al arte y el entretenimiento.  

Se buscará transmitir el mensaje de orientación social que maneja el CTBA y los teatros 

que lo conforman, brindando propuestas escénicas de calidad a precios que sean 

accesibles a todo público.  

Por medio de la creación de perfiles en las principales redes sociales, identificando cuáles 

son las plataformas más indicadas para el complejo teatral se buscará fortalecer la 

imagen de prestigio y calidad así como su valioso trabajo en el desarrollo cultural de 

Argentina y del mundo.  

Aprovechando el fuerte posicionamiento del Teatro San Martin para así mejorar la 

presencia en redes de los demás teatros,  sala de cine, y los espacios que conforman el 

CTBA, se busca difundir contenidos referentes al ámbito teatral, material gráfico de las 

puestas en escena, material audiovisual, además se hará difusión de la programación 

artística del complejo.  

Este proyecto cuenta con la colaboración de todas las áreas estratégicas del CTBA, la 

Fundación Amigos del Teatro San Martin quienes constantemente apoyan actividades de 

soporte y desarrollo para el CTBA. Se evitará competir con otras estrategias de 

comunicación tradicionales, buscando ser un complemento a la comunicación tradicional y 

fortalezcan el posicionamiento del CTBA.  
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1. El  CTBA y La Fundación Amigos del Teatro San Martin  

 

 

1.1. TEATRO SAN MARTIN  

 

 

Desde hace 50 años el Teatro San Martin se ha constituido como el ente de desarrollo 

cultural ícono de la ciudad de Buenos Aires. Situado en el centro comercial de la ciudad 

dentro del circuito teatral, su edificio alberga 3 salas de teatro, una sala de cine y espacios 

multiuso como el Hall Central, la galería fotográfica y numerosas salas de ensayo. El 

teatro San Martin desde sus inicios cuenta con talleres y gabinetes escenotécnicos que 

han permitido el desarrollo de la industria teatral argentina. En estos talleres se produce 

todo lo necesario para las puestas en escena, abarcando aéreas como: sastrería, 

zapatería, utilería, peluquería, luminotecnia, fotografía, grabación y video, tapicería, 

escultura, pintura, efectos especiales electromecánicos y maquinaria escénica.  

El teatro San Martin ocupa un lugar importante entre las organizaciones teatrales del 

mundo, y sin duda contribuye al desarrollo de la cultura de América Latina 

1.1.1. Misión del Teatro San Martin  

Según opiniones de expertos relacionados con la actividad cultural  teatral y autoridades 

del CTBA, las cuales  fueron recopiladas por los festejos de los 50 años del teatro San 

Martin podríamos decir que la misión se resume en: 

“Ofrecer una amplia variedad de espectáculos de la mayor calidad, a precios accesibles, 

con el fin de inspirar, emocionar y educar a un público de todas las edades y estratos 

sociales”. 1 

 

 

                                                           
1
 Libro 50 Años del Teatro San Martin, Buenos Aires. Año 2010. 
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1.2. Complejo Teatral de Buenos Aires - CTBA 

  

 

El Complejo Teatral de Buenos Aires tiene su  origen en el  año  2000; cuando el  

Gobierno de la Ciudad conforma una organización que integra artística y 

administrativamente cinco teatros que dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. Estos son: Teatro San Martín, Teatro Presidente Alvear, Teatro de la Ribera, Teatro 

Regio y Teatro Sarmiento. 

El CTBA busca lograr la interacción de cada uno de los teatros que lo integran, esperando 

que trabajen de manera coordinada y complementaria, maximizando la utilización de los 

recursos con los que cuenta el complejo. Su trabajo está orientado al desarrollo de la 

cultura teatral, y se caracteriza por sede de las mejores producciones nacionales y 

extranjeras. 

 

1.2.1. Misión del CTBA  

“Planificar una política teatral coherente, sin superposiciones, descentralizada geográfica 

y estéticamente y que aproveche de manera optima los recursos y  presupuestos que el 

gobierno le otorga a la producción teatral y artística.” 2 

 

1.2.2. TEATROS DEL COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES (CTBA) 

 

 TEATRO SAN MARTIN: Cuenta con 3 salas de teatro, salones de exposición, una 

sala de  Cine, salas de ensayo, talleres y gabinetes escenotécnicos, dos 

compañías estables. Así también cuenta con unidades estratégicas de 

administración, documentación, prensa,  entre otras. 

 

                                                           
2
 Libro 50 Años del Teatro San Martin, Buenos Aires , Año 2010. 
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 TEATRO PRESIDENTE ALVEAR: Ubicado en la Av. Corrientes  1659  cuenta con 

una capacidad para 861 espectadores, su escenario a la italiana presenta 8 

metros de profundidad y 12 de embocadura.  

 

 TEATRO REGIO: Ubicado en la Av. Córdoba 6056 en el límite entre los barrios de 

Chacarita y Colegiales, se inauguro el  24 de mayo de 1929. Tiene una capacidad 

para  661 espectadores. 

 

 TEATRO DE LA RIBERA: Ubicado en la Av.  Pedro de Mendoza 1821, en la 

tradicional Vuelta de Rocha y a metros de la calle Caminito.  

 

 TEATRO SARMIENTO: Ubicado en la  Av. Sarmiento en  Palermo, a metros de 

Plaza Italia, dentro del predio del Jardín Zoológico de la Ciudad. 
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1.3. Fundación Amigos del Teatro San Martin  

 

Es una entidad sin fines de lucro que surge de la iniciativa de sus socios fundadores con 

el objetivo de apoyar económicamente a las actividades artísticas y culturales del Teatro 

San Martin y en la actualidad del CTBA. Cumple un papel fundamental en la búsqueda de 

apoyo de instituciones privadas para así financiar actividades complementarias en los 

teatros del CTBA. 

1.3.1. Misión de la Fundación Amigos del Teatro San Martin. 

“Buscar apoyo económico e institucional para el CTBA. Ese aporte se verá reflejado 

fundamentalmente en acciones que permiten tanto mejorar las producciones que se 

ofrecen al público como preservar el patrimonio artístico y edilicio del teatro.”3 

1.3.2. Objetivos de la Fundación Amigos del Teatro San Martin: 

 Asistir al CTBA para que su tarea se cumpla con el mayor grado de eficiencia y 

calidad. 

 Apoyar las actividades desarrolladas por los cuerpos artísticos del Teatro San 

Martín (Grupo de Titiriteros y Ballet Contemporáneo),  incluyendo la realización de 

giras por el interior y exterior del país. 

 Programar cursos y talleres sobre temas relativos a la actividad teatral. 

 Crear becas y premios para estimular la creación artística en el campo del 

espectáculo. 

 Estimular la edición de publicaciones especializadas, así como de libros, posters y 

videos. 

 Promover programas de desarrollo de nuevos públicos, especialmente entre los 

más jóvenes. 

 Acrecentar el material documental y bibliográfico del Centro de Documentación 

Teatral. 

 Mejorar la infraestructura edilicia y técnica del teatro, procurando su 

mantenimiento permanente. 

                                                           
3
 Elaborado con información de la Fundación Amigos del Teatro San Martin. 
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1.4. Visión del Teatro San Martin y CTBA 

Se estima que,  el CTBA contempla fortalecer la misión actual de desarrollo artístico y 

cultural de alto nivel sin fines comerciales, orientado al desarrollo del pueblo argentino y 

latinoamericano.  

Para el futuro se busca mayor conexión con nuevos creadores y artistas,  respondiendo 

así a las nuevas tendencias culturales. Se espera impulsar la programación de las salas 

alternativas con propuestas diversas y que reflejen la realidad social contemporánea. Se 

buscará mantener la calidad histórica de las puestas en escena y fortalecer los elencos 

estables, dando espacio para la creación de nuevos talentos.  

 

“Trascender en el tiempo como el ente de formación en la carrera profesional de los 

directores, los actores, los músicos, los bailarines y titiriteros,  egresados de las escuelas 

de teatro públicas”. 4 

 

Existen planes de realizar estudios de públicos para conocer mejor a los distintos grupos 

de asistentes, actuales y potenciales. 

Es fundamental la necesidad de lograr una mayor comunicación con la sociedad 

utilizando medios y herramientas de vanguardia. Esto requiere contar con normas que lo 

posibiliten y presupuesto suficiente para concretarlo.  

 

2. Análisis de la comunicación actual del CTBA  

El complejo desarrolla su comunicación de forma descentralizada. Cada una de las áreas 

maneja su propia forma de comunicarse y de difundir sus propuestas, buscando también  

la autonomía de cada uno se los teatros que conforman el CTBA. 

En la actualidad se puede observar claramente la diferencia que existe entre la 

comunicación del Teatro San Martin y  el resto de teatros del complejo. Los limitantes 

presupuestarios y la falta de recursos humanos que surgen luego de la creación del 

complejo teatral, afectan una correcta integración de los teatros públicos de Buenos Aires 

y han generado algunos vacios en la estrategia de comunicación. 

                                                           
4
 Extraido de: Aportes al Teatro Argentino el el Siglo XXI , http://www.teatrosanmartin.com.ar/aportes.  

http://www.teatrosanmartin.com.ar/aportes


7 
 

2.1. Análisis de la estrategia actual de comunicación del CTBA. 

El CTBA tiene como principales objetivos de comunicación: 

 Difundir los valores de la institución. 

 Posicionar  la misión de servicio al desarrollo cultural y de las artes.  

 Publicar textos y material audiovisual referente al teatro, las artes y la cultura. 

 Difundir resultados sobre investigaciones y estudios que ayuden al desarrollo del 

teatro y las artes escénicas. 

 Promocionar la programación de todos los teatros, sala de cine, galería fotográfica, 

y otros espacios del CTBA. 

 Transmitir conferencias, mesas de debate y congresos cuyos contenidos tengan 

relación directa con el desarrollo de la industria cultural, teatro y las artes. 

 Mantener canales tradicionales y permanentes de comunicación en radio, 

televisión, prensa, entre otros. 

 Comunicar internamente la gestión de todas las áreas estratégicas  el CTBA. 

 

La estrategia entonces consiste en comunicar la misión y valores del Complejo Teatral de 

Buenos Aires, con un mensaje orientado al desarrollo teatral y cultural de la sociedad. 

 

2.1.1. Áreas claves para la comunicación del CTBA 

En la búsqueda de cumplir los objetivos de comunicación, el CTBA cuenta con diferentes 

áreas estratégicas cuyo trabajo es fundamental.  

Publicaciones: se encarga principalmente de la publicación de contenidos y material de 

lectura relativos al teatro y al desarrollo de las artes escénicas así como de otras 

expresiones culturales relacionadas.  

Editan y publican libros referentes a la industria teatral y cultural además publican la 

revista “TEATRO”. 

Tienen una relación directa con el departamento de arte para poder plasmar la identidad 

del CTBA en las publicaciones graficas de las obras en cartelera, programas de mano, 

etc.; buscando así una armonía entre lo visual y los contenidos que se publican. 
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El Departamento de Publicaciones tiene a su cargo la elaboración de la agenda de 

actividades del CTBA que se difunde mensualmente por internet, los contenidos del sitio 

web y la realización del ciclo de mesas redondas y entrevistas públicas y colabora con el 

Departamento de Producción Audiovisual del CTBA en la realización de entrevistas 

audiovisuales a destacadas figuras de la escena argentina. 

 

Arte: su función principal es la de plasmar gráficamente el mensaje que se quiere 

comunicar con cada una de las producciones teatrales y artísticas del CTBA. Su 

interacción con todas las áreas del complejo es fundamental para construir identidad 

institucional y mantenerla en el tiempo. 

Este equipo se encarga de diagramar, supervisar y producir el material gráfico que será 

usado para la comunicación interna, así como las piezas graficas  que se utiliza para 

difundir las puestas en escena que se ofrecen en todos los teatros y espacios del CTBA. 

Actualmente se encargan de la actualización de los contenidos que se publican en el sitio 

web del complejo. Este trabajo es realizado en conjunto con otras áreas como la de 

comunicación y el área de publicaciones. 

 

Radio: se encargan de la difusión de contenidos radiofónicos referentes a la actividad que 

cumple el CTBA. Su equipo humano maneja actualmente  todos los contenidos y el 

mensaje que se quiere difundir.  

Se emiten, periódicamente noticieros y programas radiales con invitados que son 

entrevistados siempre en el marco del fomento al desarrollo artístico y teatral de la ciudad 

de Buenos Aires y de América Latina. 

 Los contenidos actualmente son difundidos por radio e internet para ajustarse a las 

tendencias de comunicación del público. El material que se recopila es analizado y 

documentado con el fin de maximizar el aporte que pueda otorgar a la misión del CTBA. 

 

Producción Audiovisual: su trabajo es fundamental para la correcta documentación de 

las representaciones y propuestas escénicas del CTBA. Se encargan de filmar todas las 
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obras que se programan a tres cámaras. Además se documentan en video: los ensayos 

previos, la pre producción y backstage.  

Todo el material luego pasa al departamento de documentación para su correcto 

almacenamiento y así puede servir como fuente de consulta para personas involucradas 

en el desarrollo teatral y artístico.  

Actualmente editan material útil para el sitio web del CTBA, también mantienen un 

proyecto de cortos promocionales de las obras que se van a presentar en todo el 

complejo, buscando así difundir la calidad de la puesta en escena y captar nuevos 

públicos. 

Además, editan y emiten programas de televisión cuyos contenidos buscan generar 

interés sobre la actividad teatral aportando al cumplimiento de la misión del CTBA. 

 

Marketing y RRII: concentran su trabajo en la búsqueda de financiamiento privado para 

llevar a cabo acciones de marketing que beneficien a la gestión del CTBA.  

Además, se concentran en constituir nuevas alianzas estratégicas; conformando así un 

canal de comunicación entre el sector privado y el complejo teatral. Se encargan de 

manejar y mantener las relaciones institucionales ya existentes con el sector privado, 

sponsors e instituciones amigas del CTBA. Implementan estrategias  de fidealización 

tanto de sponsors como del público del CTBA. Estas acciones buscan sobre todo 

alinearse con el objetivo social y la misión del complejo. 

Gestionan financiamiento de proyectos de segmentación de públicos, comunicación 

alternativa y programas de CRM (Customer Relationship Management) que mejoren la 

relación con el público. 

 

Documentación: tiene como misión la preservación del material referente a cada uno de 

los espectáculos y puestas que se presentan en el CTBA, se encargan de crear y 

mantener un archivo, que sirva como material de consulta para todas las personas  con 

inclinación al teatro y la cultura.  
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En este archivo se guardan elementos de la obra, tales como: publicidad gráfica, 

programa de mano, videos de los ensayos, así como de la puesta en escena, críticas, 

textos, libretos, vestuario entre otros. Todo este material es de libre acceso y se encuentra 

disponible en la biblioteca, hemeroteca y archivo audiovisual. Actualmente manejan un 

proyecto de digitalización que busca preservar material fotográfico y audiovisual. 

Se encargan también de la investigación de los contenidos que se almacenan para con 

ellos constituir aportes al desarrollo teatral. Trabajan conjuntamente con otros centros de 

documentación de teatro que funcionan en Argentina y con instituciones internacionales. 

 

Comunicación: el CTBA no posee un área estratégica de comunicación integral, las 

estrategias que se aplican se  generan de manera dispersa en todas las áreas, sin 

embargo el principal interés es el de cumplir la misión del CTBA.  

En la comunicación intervienen las áreas de Publicaciones, Arte, Marketing y Dirección 

General, quienes actualmente manejan la comunicación. Internamente entre los distintos 

departamentos y externamente  con el público en general.  

 

Sistemas.- principalmente se encargan del mantenimiento de la red interna del CTBA, 

proveen de internet a todas las áreas del CTBA, manejan el control de aplicaciones y 

programas que se usan internamente. Además, dan mantenimiento de los equipos, 

actualización de programas y el control de virus, controlan y asisten a todas las áreas a 

llevar a cabo estrategias de e-mailinng.  

Gestionan el hospedaje del sitio web,  son ellos quienes controlan que el sitio se 

encuentre disponible a todo momento y sin interrupciones, ayudan a la programación web 

de aplicaciones.  Administran y mantienen el servidor del CTBA donde se alojan todas las 

direcciones de correo del personal del complejo. 

 

Fundación Amigos del Teatro San Martin.- Su objetivo principal es el de apoyar 

mediante distintas acciones al financiamiento de la actividad del Complejo Teatral de 
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Buenos Aires, tanto en el plano artístico como en lo que respecta al mantenimiento de los 

edificios y sus instalaciones. 

   2.1.2. Canales actuales de comunicación del CTBA. 

Televisión  

Actualmente, el Departamento de Producción Audiovisual del CTBA edita y produce el 

programa “Escenarios de Buenos Aires” que luego se difunde por la señal del Canal (á), 

este programa se emite semanalmente  y presenta contenidos referentes a la actividad 

teatral y escénica de Buenos Aires. Se presentan entrevistas con expertos, directores, 

actores, bailarines, coreógrafos, músicos y técnicos que participan en las puestas en 

escena en las distintas salas del CTBA. 

Además, se emiten videos de  los ensayos y del proceso de montaje de las obras, los 

escenarios y la  confección de los vestuarios.   

Radio 

Por este canal se transmite semanalmente  un programa radial con formato de noticiero 

llamado “La Ronda de los Teatros”. Su objetivo principal es generar interés sobre la 

actividad teatral, además se desea  informar sobre  la programación actualizada de la 

escena teatral de Buenos Aires.  

Los contenidos  de este espacio brindan información actualizada sobre todas las 

actividades que suceden en los diferentes espacios del CTBA.  Se presentan entrevistas a 

actores, actrices, directores, vestuaristas y técnicos que intervienen en el proceso de 

producción de las puestas en escena que se presentan en el CTBA. Este programa se 

emite los sábados por la señal AM 1110. 

Revista Teatro y publicaciones impresas 

 Revista Teatro.- Desde hace más de 30 años  esta publicación ofrece al público  

la información completa sobre los espectáculos del CTBA. Presenta notas, 

entrevistas y artículos de prestigiosos críticos e investigadores del ámbito teatral 

en Buenos Aires.  
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 Libros del CTBA.- El área de publicaciones del CTBA edita y publica libros 

referentes a la actividad teatral. Además, se publican textos sobre las obras que se 

presentan, artículos y testimonios vinculados con sus respectivas puestas en 

escena y fotografías que documentan los detalles de las mismas. Todos estos 

libros, al igual que la revista, están a la venta en los stands que el Complejo posee 

en los teatros San Martín, Presidente Alvear, Regio y de la Ribera. 

Prensa y medios gráficos.- Se encargan de publicar la programación del CTBA en los 

principales diarios y medios gráficos de Buenos Aires. 

 

Comunicación WEB  

Se utiliza el sitio web del CTBA (www.teatrosanmartin.com.ar), por este canal se emiten 

contenidos referentes a todas las actividades del complejo teatral, programación, planes a 

futuro, actividades no teatrales e información institucional.  

El sitio permite  revisar la cartelera de todos los teatros y espacios del CTBA y  permite al 

público comprar entradas en línea con tarjeta de debito y/o crédito con total seguridad.  

En la actualidad, dos áreas se encargan de actualizar la información que se publica en 

internet y no existe una estrategia integral para explotar los beneficios de la comunicación 

digital. 

 

 E-MAIL 

Se utiliza este canal de comunicación internamente para mantener a todo el personal del 

CTBA en red, el complejo teatral cuenta con un propio servidor. El correo electrónico 

facilita la comunicación entre las áreas estratégicas y permite la difusión de nuevas 

políticas y decisiones institucionales que se tomen en la gestión. 

Además, se usa esta herramienta para manejar las relaciones con  empresas y personas 

que colaboran con  la actividad del CTBA. También sirve para enviar avisos al público, 

lamentablemente no existe una estrategia integral respecto a las bases de datos que 

maneja el complejo (pago en línea, registro en la página web, encuestas de opinión, etc.) 

http://www.teatrosanmartin.com.ar/
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2.2. Problemas identificados en la comunicación del CTBA 

 El principal problema que se identificó en el análisis realizado sobre la 

comunicación del CTBA, es el hecho de que no existe una estrategia de 

comunicación integral  para el complejo. La comunicación la realizan de forma 

independientemente cada una de las  áreas que intervienen en el proceso de 

difusión del mensaje y programación del CTBA. 

 Otro de los limitantes que se pudo identificar es el presupuesto limitado con el que 

cuentan actualmente, esto ha retrasado muchos programas alternativos de 

comunicación que se ha querido implementar como el uso de blogs, páginas de 

facebook y perfiles en redes sociales. 

 El hecho de que no exista un equipo de comunicaciones para el CTBA hace que 

sea difícil emprender nuevos proyectos que permitan mejorar la interna y externa 

del complejo. 

2.2.1. Problema de la comunicación digital del CTBA  

El bajo posicionamiento en internet CTBA es el principal problema que presenta la 

comunicación web o digital. 

5 

                                                           
5
 Diagrama de  Ishikawa, Problema de comunicación digital del CTBA, 2010  
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Actualmente se utiliza el sitio web del teatro San Martin como el canal principal de 

comunicación con el público, esto genera algunos ruidos en la comunicación tales como:  

 Confunde al internauta, ya que la pagina usa el posicionamiento de uno solo de los 

teatros del CTBA ( www.teatrosanmartin.com.ar). 

 Es un sitio web antiguo, que no se ha ido adaptando a los nuevos lenguajes de 

programación y las tendencias de uso del público en internet. 

 Los contenidos que se difunden por este medio se actualizan periódicamente,  

pero no de forma continua y permanente. 

 No se explota el potencial del internet como herramienta de información y 

comunicación económica y de alto alcance. 

 No se realizan análisis ni mediciones sobre los datos que se pueden recopilar 

desde la página, tanto en lo que respecta a públicos potenciales. Tampoco se 

utiliza estos datos para fidealizar a los que ya utilizan los servicios web del sitio. 

 No existe un sitio web que impulse el posicionamiento integral de los teatros y 

espacios del CTBA. Esto ha perjudicado el posicionamiento del complejo y en la 

actualidad es más reconocido como Teatro San Martin. 

 Poca presencia en buscadores en línea como Google, Bing o Yahoo. Sitios donde 

no es tan fácil encontrar información del complejo. 

 

Oportunidad: Existe interés por el uso de redes sociales, blogs, y herramientas de 

comunicación 2.0.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teatrosanmartin.com.ar/
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2.3. Análisis FODA de la comunicación digital del CTBA 

 

 La comunicación digital, que actualmente maneja el CTBA, está basada en el 

posicionamiento que ya posee el Teatro San Martin. Es decir, que no se cuenta 

con una estrategia integral del complejo que busque comunicar la actividad teatral 

que desarrollan sus teatros y espacios.  

 El crecimiento en el uso de internet como medio de comunicación y la aparición de  

las redes sociales como canales alternativos de difusión es la principal oportunidad 

para la implementación de acciones que optimicen su uso en el CTBA. 

Fortalezas  

Fuerte posicionamiento del Teatro 

San Martin en la mente del público. 

Convocatorias a un segmento de 

público fiel al Complejo. 

Cuenta con áreas claves para la 

comunicación. 

Gran cantidad de material y 

contenidos para difundir. 

Oportunidad 

Demanda de información por medios 

alternativos en crecimiento. 

    Más usuarios y mejor poder de 

segmentación de públicos. 

Bajos costos de implementación y 

mantenimiento. 

    Versatilidad de usos de nuevas 

herramientas. 

 

Debilidades  

No existe Área de Comunicación 

del CTBA. 

Sitio Web antiguo. 

Presupuesto limitado para nuevos 

proyectos. 

Poco interés en la comunicación 

digital. 

Bajo posicionamiento del CTBA. 

. 

 

                                 Amenazas 

   Cambio en los hábitos de consumo 

en redes digitales. 

Avances continuos en la tecnología. 

Posibilidad de retroalimentación 

negativa de parte del público. 

 

 

CTBA 
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 El sitio web del CTBA, no logra abastecer las necesidades del público al que está 

orientado, no existe una correcta segmentación  del público que usa internet para 

interactuar con el teatro. Así,  no se aprovechan  las bases de datos que se 

recopilan por medio de las herramientas web actuales del CTBA. 

 Las limitantes de presupuesto, son también una de las barreras para nuevas 

acciones de comunicación digital. Al mismo tiempo,  el bajo costo de 

implementación y mantenimiento de las herramientas más populares en la 

actualidad se presenta como una oportunidad para el CTBA.  

 

3. Justificación de la factibilidad de usar redes sociales para el CTBA 

 

De las entrevistas realizadas con los directivos de las principales áreas del CTBA,  se 

identificaron algunos de los contenidos que se podrían difundir por medio de 

herramientas:  

USOS Y APLICACIONES DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL CTBA 

Á
re

a 

Audiovisual  y TV 

H
e
rr

a
m

ie
n

ta
s
 

Canales online, Blogs y 
Redes Sociales  

U
s
o

s
 y

 a
p

li
c
a

c
io

n
e

s
 

Videos cortos sobre obras y ensayos 

Spots publicitarios  

Material Promocional del complejo 

Eventos y entrevistas 

Radio 
Streaming online, Redes 

sociales y blogs 

Transmisiones Pasadas 

Cuñas radiales  

Promoción de futuros programas 

Prensa  Redes sociales y blogs  

Anuncios de espectáculos 

Convocatorias y Festivales 

Contenidos que se publican en medios gráficos 

Publicaciones Redes sociales y blogs  

Promoción de los libros  

Promoción de nuevas ediciones de  la revista 
Teatro 

Difusión de iniciativas y convocatorias 

Marketing y RRII Redes sociales y blogs  

Invitación a eventos especiales  

Difusión de eventos para sponsors 

Nuevas alianzas  estratégicas  

CRM por medio de redes sociales 

Programación  Redes sociales y blogs  

Programación que se presenta en todos los teatros 

Difusión de la actividad de la sala de Cine Lugones 

Información de eventos especiales  

Convocatorias y Festivales 

Arte Redes sociales y blogs  

Publicación de fotos de obras y presentaciones 

Presentación de logotipos y manejo de marca  

Difusión de los artes de  todas las obras y puestas 
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Estas herramientas cada vez tienen más seguidores, la principal motivación es la de 

sentirse parte de una comunidad online. En las comunidades sociales la gente se 

relaciona  con personas y marcas que comparten sus gustos e intereses. 

Las redes sociales y comunidades en línea son, en la actualidad,  los principales canales 

de comunicación no convencionales. Se utilizan estos medios como la ventana hacia lo 

que pasa en el mundo actual: noticias de su ciudad, comunidad, barrio, escuela, facultad, 

etc. 

Basados en este análisis, concluimos que es importante para una institución tan 

importante como el CTBA posicionar su mensaje de desarrollo cultural por medio de estas 

herramientas; así, podría llegar directamente a comunidades afines a la actividad teatral y 

cultural; no solo en la ciudad, sino también en el resto del mundo. Se podría, por esta vía, 

mantener contacto permanente con comunidades similares en ciudades como Barcelona, 

Madrid, New York, ciudades donde la actividad teatral posee igual incidencia que en 

Buenos Aires.  

Se identificó interés que existe por parte de los encargados de la comunicación del CTBA  

acerca del uso de herramientas digitales como: redes sociales, blogs, newsletters, 

YouTube y otros canales gratuitos de difusión.  

 

3.1. Principales usos que se da a las redes sociales en Argentina 

 

Entre los principales usos que se da a las herramientas 

web 2.0 en Argentina, en la actualidad están: hacer 

amigos, participar en actividades y generar conexiones.  

Gracias a la evolución de estas herramientas;  en la 

actualidad gran cantidad de negocios ya sean con o sin 

fines de lucro, están presentes en las redes sociales. 

Las redes sociales se han convertido en el nuevo “boca 

en boca” de las personas. Pueden influir sobre la  opinión 

de las personas, así como  también en sus decisiones de 

compra.  
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En la actualidad es muy importante manejar una buena imagen en la red. Ser serios y 

constantes son las claves para  generar una imagen solida en la web 2.0 actual. 

Entre las redes más populares en América Latina se encuentra: Facebook, YouTube, 

Twitter, Linked In,etc. 6 

En Argentina, poco más del 60 % de las personas 

con acceso a internet usa Facebook; es decir más 

de 12 millones de usuarios, casi un tercio de los 

argentinos. 

Actualmente, en Argentina la incidencia de YouTube 

ha llevado a la compañía a crear una página 

principal de dominio argentino desde fines del 2010,  

Argentina es uno de los 3 países en América Latina  

luego de Brasil y México. 
7
 

3.1.1. Principales usos que se da al Internet en América Latina. 

 

Según datos del informe del estado de internet en 

América Latina en el año 2010 por una 

prestigiosa consultora, se pudo obtener datos 

interesantes sobre  los usos que le dan a internet 

las personas de esta región. 

Los principales usos que los internautas de 

América Latina dan al internet son: servicios de 

búsqueda, redes sociales y el e-mail, esta 

herramienta es la más usada en las 

comunicaciones actuales. 8 

                                                           
6 ComScore vía: http://www.slideshare.net/jbahamonde/internet-en-cifras. Junio 2010 

7
Estadisticas de Facebook 2010 

8 ComScore vía: http://www.slideshare.net/jbahamonde/internet-en-cifras. Junio 2010 
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Respecto al comercio electrónico; a pesar de su crecimiento en la región no se ha podido 

desarrollar fuertemente.  

3.1.2. Tipos de usuarios de internet en América Latina 

En Argentina se pueden categorizar a los 

usuarios de internet en 4 grupos:  

Básico: Envía correo electrónico, utiliza 

buscadores. 

Medio: Suscrito a sitios, chatea. 

Avanzado: Baja y sube fotos, música, etc. 

Experto: Desarrolla y crea páginas web. 9 

 

3.1.3. Población con acceso a internet en Argentina y América Latina 

Extraído del informe “Estado de internet en América Latina” realizado en 2010 por la 

empresa ComScore, se conoce que existen casi 20 millones de usuarios de internet en 

Argentina, esta cifra incluye usuarios que cuentan con acceso directo e indirecto a la red, 

ya sea desde sus casas o trabajos; así también se toma en cuenta las personas que 

acceden a internet desde lugares especializados de alquiler de internet o a través de la 

computadora de un tercero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
  Informe del estado de internet en América latina, Comscore 2010.  

Crecimiento de Población Internet por País o Región                         
Febrero 2010 vs. Febrero 2009                                                                                 

Audiencia Total, mayores 15 años conectados desde Hogar/Trabajo* 

  feb-09 feb-10 % incremento 

América Latina  80,937 99,302 23 

 Brasil  28,608 34,246 20 

México  12,746 15,164 19 

Argentina    9,907 12,653 28 

 Colombia   7,511 10,213 36 

Chile  5,892 6,849 16 

Venezuela  1,888 2,337 24 

 Puerto Rico   917 1,139 24 

        

Fuente: comScore Media Metrix 
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3.2. Perfil de públicos que usan redes sociales 

Básicamente las redes sociales son utilizadas por personas mayores de 13 años  con un 

poder socioeconómico medio y que poseen acceso directo o indirecto a internet.  

Edad: 12 a 99 Años  

Nivel Socioeconómico: Bajo - Medio – Alto 

Educación: Primario - Secundario – Profesional 

Característica: Intereses comunes – Amistad -  

Informarse  

Demografía: Global 

Las principales razones por las cuales utilizan redes sociales son:  

 Mantenerse en contacto con amigo y familiares 

 Sociabilizar con personas que comparten sus gustos e intereses 

 Canal importante de contacto con el público. 

El público que utiliza redes sociales podría estar resumido de la siguiente manera: 

Individuos  con acceso a internet, de un nivel socioeconómico medio, con un nivel 

educativo entre medio y superior. Los miembros de redes sociales utilizan estas 

herramientas para informarse, socializar, conocer personas, hacer contactos, mantenerse 

en contacto con amigos, familiares y seguir líderes de opinión. En la actualidad son cada 

vez más las personas que  utilizan las redes sociales para consumir productos, servicios 

espectáculos y marcas. 

El público está dividido proporcionalmente entre hombres y mujeres pero en casos como 

Facebook las mujeres latinoamericanas son mayoría en esta popular red social. Gran 

número de miembros tienen edades de entre 18 a 45 años, menormente lo usan 

adolescentes y personas mayores de 55 años. 

En  Argentina es cada vez mayor el acceso a dispositivos móviles cada vez más 

modernos y con acceso a internet. El segmento de público al que se orientan estos 

teléfonos y microcomputadoras posee mayor manejo de la red, mejor nivel 
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socioeconómico, son profesionales cuyo interés en las redes sociales es comercial y 

social. Esto es una oportunidad al momento de comunicar servicios y productos a públicos 

microsegmentados y enfocados. 

3.3. Perfil de Público que frecuenta el CTBA  

El perfil de público al que está orientado el CTBA está compuesto por todas las personas 

de todas las edades que presenten interés sobre las artes escénicas, interpretación, ballet 

y títeres. Además, se orienta a los artistas, actores, directores, artesanos, técnicos e 

instituciones que estén relacionados a la actividad cultural teatral de Buenos Aires y el 

mundo.  

Está abierto a todas las edades, niños, jóvenes y adultos,  no existe diferenciación 

socioeconómica debido a que el CTBA es una entidad cultural sin fines de lucro cuya 

misión es la de difundir y fomentar la actividad teatral y cultural en Buenos Aires. 

3.4. Las redes sociales como herramienta de comunicación  

Los hábitos de consumo de internet y la familiaridad que presentan las redes sociales en 

la vida moderna, han producido un cambio en la manera que las personas buscan y 

reciben información de todo tipo. Actualmente, las personas pasan más  tiempo 

interactuando en sus computadoras que viendo televisión, escuchando la radio o leyendo 

el diario, es por esto que cada vez son más las marcas, organizaciones y empresas que 

buscan tener presencia en redes sociales 

Las personas han remplazado los medios de comunicación tradicionales por las 

modernas redes sociales donde reciben información enfocada a los gustos e intereses 

que comparten con los miembros de sus redes y comunidades. Existen muchas redes 

sociales en la actualidad, su popularidad varía dependiendo de la región del planeta, del 

idioma, de las aplicaciones que ofrecen a sus miembros y de múltiples factores 

particulares.  

Para este proyecto y debido al análisis realizado a cada una de las redes sociales 

disponibles, se decidió utilizar:  

1. Facebook 

2. Twitter 

3. YouTube 

4. Linked In 
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3.4.1. Facebook y su alcance 

 

Es una red social gratuita donde los miembros pueden interactuar con personas de su 

entorno cercano y de todo el mundo. Surgió de la idea de relacionar a los estudiantes de 

una prestigiosa universidad de Estados Unidos y ha logrado una expansión global a tan 

solo 6 años de su creación.  

Consiste en relacionar a las personas con sus amigos, compañeros de clase, colegas de 

trabajo, familiares y personas de su entorno. Además, pueden relacionarse  con marcas, 

productos, empresas, espectáculos, causas, artistas, músicos, bandas, actores, líderes de 

opinión y organismos culturales.  

Funciones Principales

 Contacto con  personas y 

networking.  

 Subir fotos. 

 Compartir información e ideas. 

 Mensajería instantánea.  

 Correo electrónico. 

 Creación de grupos.  

 Páginas de seguidores. 

 Publicidad.  

 Asistencia y soporte  

 

Alcance  

Esta red social posee mas de 500 millones de usuario en 

todo el mundo, concentrados mayormente en Amèrica y 

Europa. En Amèrica Latina tiene un fuerte 

posicionamiento. 

En Argentina, hay mas de 12 millones de usuarios cuyas 

edades oscilan entre los 12 a los 65 años.  

Para el CTBA, el alcance comprendería a unas  9 millones 

de personas entre hombres y mujeres. Los otros 3 
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millones de usuarios serían receptores potenciales para el mensaje que el CTBA desea 

posicionar en la red.  

 

Comunicar la estrategia y el mensaje de desarrollo cultural a más de 12 millones de 

argentinos es una oportunidad que presenta el mercado actual de las comunicaciones por 

redes sociales. 

 

 

3.4.2. YouTube y su alcance 

 

Esta red fue creada en 2005, un año después fue adquirida por Google Inc. L. Esta 

comunidad es la empresa líder en internet en transmisión de contenidos audiovisuales 

originales en todo el mundo. Permite a los usuarios subir y compartir videos fácilmente a 

través de su sitio www.YouTube.com. 

Funciones Principales

 Ver noticias en tiempo real. 

 Subir y compartir videos inéditos. 

 Ver historias de primera mano de 

eventos actuales. 

 Ver videos relacionados con 

aficiones e intereses. 

 Descubrir cosas excéntricas e 

insólitas.

 

 

Alcance de Facebook en Argentina  4 trimestre 2010 

  Usuarios  
%  13 - 

17 Años Usuarios  
%  18-25 

Años Usuarios  

 
% 26 - 34 

Años Usuarios  Totales 

Hombres 6.360.000 18 1.160.700 32 2.065.728 

 
 

25 1.578.552 4.804.980 

Mujeres 5.640.000 17 980.796 35 1.960.464 

 
 

26 1.440.456 4.381.716 

Total 
Usuarios  12.000.000 9.186.696 
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Alcance  

Según las estadísticas actuales existen más de 30 millones de personas que usan esta 

red de videos. Un usuario promedio 142 minutos al mes en este sitio.  

Los usuarios de YouTube oscilan entre los 18 a 55 años de edad, divididos 

uniformemente entre hombres y mujeres. 

10 

La Comunidad de YouTube 

Esta comunidad está conformada por usuarios registrados y no registrados. YouTube  les 

permite compartir y difundir videos de contenidos múltiples: videos de expertos en cocina, 

belleza, salud y fitness, músicos profesionales y aspirantes, cineastas consagrados y 

aficionados, cómicos. 

YouTube.com.ar  z 

Argentina posee una plataforma local con el dominio “.ar”, gracias a un acuerdo entre  

Google y Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores), firmado en 2010. (Ver 

Anexo 1 Políticas de Copyright de YouTube – Convenio con Sadaic. Argentina 2010) 

YouTube Argentina permite acceder, de forma más sencilla, a contenidos locales. Y 

facilita contactarse con otros usuarios del mismo país. Este avance permite a los usuarios 

más populares en Argentina acceder al programa de socios de YouTube y así generar 

ingresos mediante publicidad.  

(Ver Anexo 2  – YouTube Programa para Socios). 

                                                           
10

 Estadisticas de YouTube 2010,  www.YouTube.com.ar 
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3.4.3. Twitter y la nueva forma de informarse 

 

Es una red social pública que permite la interacción entre sus miembros por medio de 

mensajes cortos. Se creó en 2006 y su principal objetivo es dejar conocer a nuestros 

seguidores lo que estamos haciendo en tiempo real en internet.  

Los mensajes se pueden escribir en 140 caracteres como máximo, se los denominan 

"tweets". Generalmente estos mensajes expresan ideas, estados de ánimo, 

pensamientos, links a otros sitios, noticias y novedades. Esta nueva forma de compartir 

información llamado “microblogging”, consiste en publicar información en internet en 

pocas palabras.  

En Twitter podemos encontrar personas famosas, científicos, instituciones públicas y 

privadas, artistas, políticos, personas comunes líderes de opinión, marcas, productos, 

espectáculos, etc.  

 

Funciones Principales 

 Microblogging. 

 Difusion de noticias en tiempo 

real. 

 Compartir links de interés. 

 Tweets y  retweets. 

 Posibilidad de seguir personajes.

 

Alcance  

Esta red en la actualidad posee más de 110 millones de usuarios a nivel mundial, estos 

usuarios no son solamente personas comunes, está conformado por un conjunto de 

personas, marcas, figuras, artistas etc. En Argentina, son aproximadamente 5 millones de 

usuarios, la mayoría adultos y con alto nivel educativo y socioeconómico, los usuarios 

argentinos se distribuyen proporcionalmente entre hombres y mujeres. Solo en Capital 

Federal existen más de  3 millones de usuarios. Los miembros de Twitter son, en su 

mayoría, adultos con poder adquisitivo medio–alto, poseen un nivel de educación alto. 11 

                                                           
11

  Informe del estado de las  redes sociales en América Latina 2010, ComScore. 
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            3.4.4. Linked In y su orientación al Networking 

 

Linked In es una red social orientada a perfiles profesionales, es ésta su principal 

característica de diferenciación, es una red orientada al networking (contactos de trabajo). 

Agrupa a sus miembros tomando en cuenta sus intereses profesionales, tal como el resto 

de redes sociales que existen actualmente busca maximizar la comunicación entre 

personas creando una comunicación interactiva y cuyo éxito radica en las oportunidades 

de negocios que  se puedan lograr. Las conexiones en esta red, van más allá de los  

“seguidores” o “amigos”, su objetivo es crear conexiones  basadas en la experiencia 

profesional. 

Funciones Principales 

 Cargar la hoja de vida y hacerla pública. 

 Encontrar y conseguir clientes, proveedores de servicios y expertos 

recomendados. 

 Crear y colaborar en proyectos, recopilar datos, compartir archivos y solucionar 

problemas  

 Descubrir contactos en empresas de interés personal.  

Alcance  

Linked In, actualmente, posee más de 80 millones de usuarios en más de 200 países. La 

plataforma se presenta en ingles y tiene traducciones a muchos otros idiomas. En 

América Latina existen aproximadamente 4 millones de miembros registrados. En 

Argentina, hay más de  650 mil miembros. Actualmente, estos perfiles abarcan todas las 

industrias. En la región países como Brasil y México tienen fuerte presencia. 

Linked In en la industria del teatro y las artes escénicas 

Esta red social, actualmente, sigue en crecimiento y su uso todavía no ha logrado el 

máximo de utilización, industrias como artes, medios y entretenimiento; han visto en esta 

herramienta la posibilidad de conformar grupos de discusión y asociaciones de 

profesionales en cada sector.  
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3.4.5. Otras redes sociales y su potencial crecimiento 

Es importante tomar en cuenta la existencia de muchas otras redes sociales, cada una 

con una ventaja diferencial particular. Plataformas como Flickr, para compartir fotos 

tomadas por profesionales y aficionados; Myspace, que hace muchos años ha permitido 

compartir música inédita de bandas y artistas independientes; o Sonico, que crece cada 

vez más en América Latina. 

Conocer el mercado de las redes sociales y cómo éste va evolucionando es importante a 

la hora de manejar estrategias de comunicación digital ya que nos brinda un panorama 

amplio de personas agrupadas por intereses afines.   

Hay redes sociales orientadas a regiones y países pero, dependiendo del alcance que 

queremos lograr con la estrategia de comunicación se deberá ponderar la popularidad, la 

demografía, la geografía y factores cualitativos para poder escoger la red a utilizar. 

 

 

3.5. Justificación del uso de redes sociales para el CTBA  

Usar las redes sociales para comunicar al CTBA, le permitiría ganar presencia digital y así 

poder llegar a la gran cantidad de gente que existe asociada a estas comunidades. Se 

podrían utilizar las redes sociales para comunicar la programación de los teatros del 

complejo, la programación del cine Lugones, planes y proyectos orientados al publico del 

CTBA, difundir contenidos audiovisuales, comunicar el trabajo de otras áreas como Radio, 

Publicaciones, Prensa entre otras.  

El alcance que podría lograr el CTBA, con esta estrategia de redes sociales, es muy 

amplio y busca, sobre todo, atacar el desconocimiento que existe sobre lo que pasa en el 

CTBA por parte de un segmento de la población que posee interés en el teatro y 

espectáculos, y se informa sobre los mismos a través de las redes de las que es miembro. 
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3.5.1. Estrategia de comunicación digital para el CTBA  

Se basa en un enfoque de marketing moderno que busca mejorar la forma de 

relacionarse con el público, para así afianzar la relación y hacerla duradera en el tiempo.  

El marketing digital busca construir un canal interactivo con el público,  apoyado en la 

tecnología y utilizando los criterios de ponderación particulares de cada individuo. Es decir 

que comunica, basándose en el propio uso que le da cada persona a su red social, 

orientado por sus gustos e intereses comunes.  

12 

Para el CTBA esta es una oportunidad de comunicar su actividad y misión de manera 

directa a comunidades de personas agrupadas por intereses comunes. En este caso, 

serviría como canal de comunicación con personas orientadas a la actividad teatral, 

dependiendo del grado de interés en las artes escénicas y la cultura se podría llegar a:  

Personas que conocen la actividad del CTBA 
y que usan Redes Sociales 

Público Actual del CTBA 

Personas que consumen información sobre  
cultura, eventos y espectáculos por medio de 
redes sociales. 

Público consumidor de cultura 
 

                                                           
12

 El Plan de Marketing Digital, Manuel Alonso Coto, Editorial Prentice Hall , Madrid 2008 PP 36. 
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Personas cuyas actividades profesionales los 
orienten a buscar información por medio de 
las redes sociales. 

Profesionales de Arte y cultura 

Personas que a pesar de no saber nada de 
teatro podrían conocer las propuestas del 
CTBA y esto traería nuevos públicos 

Usuarios de redes sociales en 
Argentina 

Públicos jóvenes, que sientan interés por el 
teatro y las artes escénicas. 

Nuevos Públicos 

Empresas, marcas, figuras políticas, 
activistas sociales y/o culturales e 
instituciones similares. Cuyas actividades 
sean afines a la actividad del CTBA. 

Industria del espectáculo y las artes 

A públicos de todas partes del mundo con 
intereses culturales. 

Públicos de otros países 

 

Esto le daría al CTBA  un canal nuevo de comunicación más personal e interactiva y 

respondería a la demanda de información que el público actualmente genera. Se 

aprovecharía las ventajas de la tecnología actual a un costo muy inferior al de los medios 

tradicionales ya que la mayoría de las redes sociales son gratuitas.  

3.5.2. Instituciones similares al CTBA que usan Redes Sociales 

En Argentina, la agencia de noticias INFOBAE es pionero en el uso de estas herramientas 

y busca dar presencia digital a las noticias en Buenos Aires. Utiliza los medios 

tradicionales para impulsar su campaña digital es decir que por televisión se promociona 

el uso de las redes sociales, así busca posicionarse como el sitio de noticias en la 

comunidad online local principalmente pero orientada a públicos migrantes.  

Así también, la Casa Rosada en representación de la Presidencia de la República 

Argentina posee una estrategia de redes sociales y un canal oficial de YouTube,  que se 

lanzo con el objetivo de difundir contenidos referentes a la gestión presidencial. 
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A nivel internacional, la comunidad de empresarios de Broadway en New York utilizan 

redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País Institución Contenidos URL del canal

C5N Noticias http://www.youtube.com/user/c5n

TV Publica  Contenidos varios http://www.youtube.com/user/TVPublicaArgentina

Casa Rosada Comunicación http://www.youtube.com/user/casarosada

Green Peace Argentina Ong http://www.youtube.com/user/GreenpeaceArgentina

La Nación Noticias http://www.youtube.com/user/LaNacionTV

Universidad Austral Educación http://www.youtube.com/user/tvuniversidadaustral

ADAE Producción artística http://www.youtube.com/user/ADAEPRESS

Universidad de Madrid Educación http://www.youtube.com/user/uam

The Stage Company Teatro http://www.youtube.com/user/thestagecompany

España Asociación de autores de teatro Teatro http://www.youtube.com/user/autoresdeteatro

Italia Teatro dell´Opera Roma Teatro http://www.youtube.com/user/operaroma

The Public Theater Teatro http://www.youtube.com/user/ThePublicTheater

Broadway Across America Teatro http://www.youtube.com/user/BAANational

Argentina

E.E.U.U. 

País Institución Facebook 

Teatro Argentino de La Plata 
http://es-la.facebook.com/pages/Teatro-Argentino-de-La-

Plata/137422022940872

Argentina Teatro Colon 
http://www.facebook.com/pages/Teatro-Colon-Bs-As-

Argentina/106050309434542

Teatro el Taller Centro Cultural Mendoza Argentina
http://www.facebook.com/pages/TEATRO-EL-TALLER-CENTRO-

CULTURAL-MENDOZA-ARGENTINA

El Cubo Lugar de Teatro 
http://es-la.facebook.com/pages/El-CUBO-Lugar-de-

teatro/162147530467587

España La Red Española de Teatros http://es-la.facebook.com/redescena

Teatro de Madrid 
http://www.facebook.com/pages/Madrid-Spain/TEATRO-DE-

MADRID/56902298249

Chile Teatro Municipal  Temuco -  Chile
http://www.facebook.com/pages/Temuco-Chile/Teatro-

Municipal-Temuco/53730764702?filter=1

Ecuador Fundacion teatro nacional Sucre
http://www.facebook.com/pages/Fundacion-Teatro-

Nacional-Sucre/136499669695024

Broadway New York http://www.facebook.com/Broadway

The New York Times Theaters http://www.facebook.com/nytimestheater
USA
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4. Propuestas de comunicación digital en redes sociales del CTBA 

 

 

Esta estrategia de comunicación consistirá en la creación de perfiles  en las redes 

sociales elegidas en el  análisis realizado a la comunicación digital del CTBA. Se decidió 

utilizar Facebook, YouTube, Twitter y Linked In, que en la actualidad generarían valor a la 

relación entre el público y el complejo teatral. 
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4.1. Objetivo de la utilización de redes sociales para el CTBA. 

Posicionar al CTBA en las principales redes sociales y así difundir las actividades que 

desarrollan en todas sus sedes y espacios.  

 

4.1.1. Objetivos específicos de cada red social. 

 

Estos objetivos resumen la manera por la cual llegaremos a cumplir el objetivo principal  

del proyecto que radica en posicionar al CTBA y su actividad en las redes sociales. Está 

concentrado en crear un canal interactivo, económico y fácil de usar por el cual la 

información sobre las actividades fluya en tiempo real. 

Para los próximos 2 años se deberá revisar la estrategia periódicamente cada 3 meses y 

a medida que los objetivos vayan alcanzando sus metas respecto a numero de amigos, 

fans o miembros; se irán planteando nuevas metas y/o se rediseñara la estrategia. 

Se pone un plazo de 2 años de duración de esta estrategia debido a la evolución de las 

redes sociales, este es el tiempo estimado en el que las redes actuales pueden cambiar, o 

bien aparecer nuevas redes sociales que sean de interés del CTBA.  

 

 

1.- Difundir contenido 

audiovisual del CTBA 

 

3.-  Conectar 

profesionales de todas 

las ramas,  con 

orientación por Artes 

del Espectáculo 

 

 

2.- Entablar amistad 

entre el CTBA y sus 

públicos  

 

4.- Informar sobre lo que 

ocurre en las otras 

redes sociales 
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OBJ Alcance Medible Encargado/s Duración 
1 Audiencias de YouTube Número de visitas 

y rating 
Gestor de redes 
del CTBA 

Próximos 2 años, 
rediseño cada 3 
meses 

2 Millones de argentinos en 
Facebook 

Número de amigos 
y fans del CTBA 

Gestor de redes 
del CTBA 

Próximos 2 años, 
rediseño cada 3 
meses 

3 Profesionales registrados 
con orientación a las Artes 
del Espectáculo 

Número de 
miembros 
registrados en el 
grupo 

Gestor de redes 
del CTBA 

Próximos 2 años, 
rediseño cada 3 
meses 

4 Mensajes ilimitados a miles 
de usuarios en Argentina y el 
mundo 

Numero de tweets 
y retweets 

Gestor de redes 
del CTBA 

Próximos 2 años, 
rediseño cada 3 
meses 

 

4.2. Facebook: Página  oficial del CTBA 

Creación de un perfil oficial  del CTBA a través de la página de facebook, este trabajo 

deberá ser aprobado previamente por los directivos del Complejo.  

4.2.1. Vista previa de la página de facebook del CTBA  

Se utilizaron herramientas de diseño gráfico para hacer un boceto del diseño de la página 

de facebook del CTBA: 

 

Las páginas oficiales de Facebook son perfiles oficiales utilizados por empresas, 

instituciones, marcas, productos, negocios, etc. La página del CTBA, será el recurso más 
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importante y permitirá compartir información actualizada de lo que está ocurriendo en el 

complejo teatral, usando un formato ordenado y sobrio que pueda ser visible para 

cualquier usuario de internet. 

4.2.2. Contenidos de la página de facebook del CTBA 

Los principales contenidos que serán difundidos a través de la página de Facebook del 

CTBA van a ser:  

 Reseña del CTBA 

 Información de contacto y dirección física 

 Sedes (fotos) 

 Programación de todo el CTBA 

 Fotos de las puestas en escena 

 Información sobre las otras redes a utilizar (links a videos) 

 Noticias sobre la actividad teatral en Buenos Aires  

Es importante revisar los términos de uso de Facebook, para que todos los contenidos 

estén dentro de los mismos. (Ver Anexo 3 - Políticas y términos de uso de Facebook). 

4.2.3. Herramientas de Facebook para el CTBA 

Es importante utilizar las herramientas disponibles en esta red social, se listan a 

continuación las más importantes: 

 Grupo Amigos del Teatro San Martin: consiste en crear un grupo en Facebook 

cuyos miembros tengan orientación a la actividad teatral y particularmente sientan 

afinidad por el CTBA. 

 

 Aplicaciones de Facebook para el CTBA: el CTBA Podría utilizar herramientas 

de posicionamiento en buscadores para ampliar el posicionamiento en la red. Hay 

aplicaciones que permiten medir el rating de nuestra página y así podemos 

controlar si el sitio está logrando el objetivo.  
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 Eventos en Facebook: esta herramienta permitiría crear invitaciones a  las 

puestas en escena y llegar de forma directa a los amigos del CTBA en Facebook. 

Así también, estos miembros pueden referir personas para que asistan a los 

eventos que genere el Complejo.  

 

4.2.4. Acciones 

Se deberán llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Crear el perfil y completar la información 

 Darle formato personalizado del CTBA 

 Posicionar la página por medio del uso de bases de datos de mails. 

 Utilizar una estrategia viral que haga crecer la popularidad de la página del 

CTBA. 

 Crear eventos periódicamente e invitar a diferentes grupos para medir el 

feedback. 

 Utilizar el tablero de discusiones, para entablar conversaciones con los amigos 

del CTBA. 

 Controlar el contenido que suben los miembros y amigos, por medio de filtros 

de Facebook. 

 Subir Fotos periódicamente sobre las obras y sobre la actividad del CTBA. 

 Utilizar Facebook Analitycs para poder medir la popularidad de la página de 

manera mensual. 

 Integrar las otras herramientas YouTube, Twitter y Linked In con Facebook.  

 Controlar trimestralmente la efectividad de la estrategia. 

 Actualizar diariamente el contenido. 

 

4.3. Canal oficial de YouTube del CTBA  

Crearemos un canal oficial del Complejo Teatral de Buenos Aires, para esto se deberá 

contar con la aprobación de los directivos del CTBA. Esta herramienta servirá como  

herramienta de difusión de contenido audiovisual referente a la actividad teatral en 

Buenos Aires. 
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4.3.1. Vista previa del canal de YouTube del CTBA 

Se utilizaron herramientas de diseño gráfico para realizar una vista previa del canal 

oficial de YouTube del CTBA:  

 

El formato del canal respetaría el diseño gráfico que utiliza el CTBA, se alinearía a la 

imagen e identidad de la página web. 

4.3.2. Contenidos a difundir 

La mayoría de los contenidos que se transmitirán por este canal, ya se encuentran en el 

archivo del departamento de video y televisión del complejo y consiste en fragmentos de 

ensayos, programas editados que se difunden en el espacio “Teatros de Buenos Aires” de 

Canal (á).  

Así también existe material de muestra de las obras en cartelera, en la actualidad este 

material es subido a la página web del CTBA. 
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4.3.3. Herramientas de YouTube 

Existen algunas herramientas que se pueden utilizar para optimizar la estrategia de 

YouTube del CTBA, tales como:  

 YouTube Insight: herramienta gratuita de YouTube que permite a cualquier 

miembro de esta red (usuarios, partners o anunciantes) ver estadísticas detalladas 

sobre los vídeos que suben al sitio. 

 Programa para Socios de YouTube (partners): los creadores de contenido 

original tienen la oportunidad de generar ingresos por su trabajo y recibir los 

mismos beneficios ofrecidos a los demás partners de contenido profesional. 

 Etiquetas – Palabras Clave: la principal estrategia de posicionamiento que vamos 

a utilizar será la de asignar palabras claves referentes al teatro y las artes 

escénicas en Buenos Aires. Con esto se logra que Google utilice estas palabras 

para relacionarlas con el canal de YouTube del CTBA. La efectividad de esta 

estrategia será medida y permitirá saber cuál es el posicionamiento en buscadores 

del Complejo Teatral de Buenos Aires. 

 

  

 Copyright y Derechos de Autor: debido a que el canal oficial del CTBA difundirá 

material referente a las puestas en escena, hay que tomar en cuenta la ley que 

rige sobre estos contenidos, para esto se revisará detenidamente los términos de 

uso de YouTube, para así cumplir con los requisitos legales necesarios, ya sean 

derechos de autor, copyright, etc.  
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4.3.4. Acciones 

Para llevar a cabo esta estrategia se deberán realizar las siguientes acciones:  

 Crear el perfil con diseño del CTBA. 

 Coordinar y seleccionar los contenidos a difundir, de forma conjunta con el 

departamento audiovisual del CTBA. 

 Mantener actualizado diariamente el canal y hacer un análisis del entorno, 

competencia, videos relacionados, etc. 

 Medir el rating de los videos subidos de forma periódica y continua. 

 Promocionar el canal a través de las otras redes sociales. 

 Realizar controles de efectividad de la estrategia y evaluar cual es el aporte en 

el  mejoramiento de la presencia digital del CTBA. 

 

4.4. Perfil oficial de Twitter del CTBA  

 

Se creará un perfil oficial verificado de Twitter para el CTBA, por medio de esta 

herramienta se difundirán pequeños mensajes con contenido relevante de la 

programación de la actividad del complejo. 

4.4.1. Vista previa del sitio en Twitter del CTBA  

Se busca utilizar la identidad actual del CTBA para posicionarla en la mente del público, 

intentando generar una imagen seria que refleje y comunique la misión del complejo.  
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4.4.2. Contenidos a difundir en el sitio de Twitter del CTBA 

 Información referente a la 

actividad del CTBA. 

 Noticias sobre teatro y 

espectáculos del CTBA. 

 Links a videos emitidos en el 

canal de YouTube del CTBA. 

 Promociones que ofrece el CTBA 

al público. 

 Evolución de la programación que 

se presenta y la que se 

presentara en el futuro en el 

CTBA.  

 Información sobre lo que pasa en 

las otras redes sociales del 

CTBA. 

 Convocatorias a eventos, cursos, 

castings y concursos del CTBA.

´Utilizar Twitter le daría dinamismo al canal de comunicación digital que se intenta 

implementar, esta herramienta nos daría la posibilidad de llegar a millones de usuarios 

conectados desde sus computadoras, desde sus teléfonos celulares, smart phones 

(teléfonos inteligentes) y otros dispositivos modernos. Esta característica de movilidad 

fortalecería la estrategia de posicionamiento que se intenta con este proyecto, agregando 

la modernidad que necesita el CTBA para enfrentar esta nueva etapa luego de cumplir 50 

años. 

4.4.3. Herramientas de Twitter para el CTBA 

 

 Perfiles Interconectados: por medio de esta herramienta podremos integrar 

todos los perfiles oficiales del CTBA y lograr una interacción en  tiempo real. 

 

 Mediciones de tweets: se pueden cuantificar la cantidad de re-tweets que se 

tiene y así conocer cuál es el grado de interacción que posee el perfil del CTBA. 

 

4.4.4. Acciones 

 Creación de un perfil oficial en Twitter: @ctba. 

 Asignación del responsable de los contenidos a emitir. 

 Control del entorno, actividades similares, instituciones amigas, etc. 

 Evaluar herramientas de medición de audiencias. 

 Manejo y control de la herramienta de forma permanente. 

 Interconexión con otras redes sociales del CTBA. 

 Conseguir seguidores del CTBA en Twitter y mantenerlos en el tiempo. 
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 Realizar reuniones con las demás áreas del CTBA que intervienen en la 

comunicación  de forma permanente y continua. 

 

4.5.  Perfil oficial de Linked In del CTBA 

Se creará un perfil oficial de la persona encargada de las redes sociales del CTBA, así,  

este perfil oficial serviría para conformar un grupo de profesionales de todas las ramas 

cuya actividad repercuta directa e indirectamente en la actividad teatral y de espectáculos 

dentro y fuera de Argentina.  

Con esto el CTBA sería pionero en utilizar Linked In  y así poder liderar cambios que 

desarrollen las artes escénicas. 

4.5.1. Vista previa del perfil del Community Manager del CTBA 

Para esto se deberá designar un profesional de la rama del marketing con orientación a 

las artes del espectáculo que conozca bien las redes sociales y las herramientas digitales 

de comunicación. 

Esta persona deberá utilizar un correo electrónico oficial del CTBA (con el dominio oficial 

del teatro), así podrá empezar a utilizar Linked In en calidad de delegado.  
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La creación del perfil es fácil y gratuita, este perfil servirá para desarrollar las otras dos 

acciones que se tomaran  en esta red que son:  

 Creación del perfil empresa del CTBA (Revisar el que se creó previamente) 

 Creación de un grupo de profesionales de las artes del espectáculo en Buenos 

Aires llamado “Amigos del Teatro San Martin”. 

 

4.5.2. Vista previa del perfil del CTBA  

Una vez designada la persona que va a manejar las redes sociales, se procederá a utilizar 

la herramienta de empresas de Linked In, se llenara el perfil del CTBA con datos 

relevantes de la estructura, filosofía y misión.  En este punto será importante tomar en 

cuenta la opinión de áreas como Marketing y RII, publicaciones y documentación con el 

objetivo de definir bien el perfil del teatro para proyectar una imagen profesional y seria. 

 

Se encontró en Linked In un perfil del CTBA creado por el director artístico del complejo y 

que desafortunadamente es muy básico y no refleja la identidad del CTBA, se debería 

evaluar la posibilidad de utilizar este mismo perfil renovándolo y asignándolo al 

Community  Manager del CTBA. 
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4.5.3. Creación de Grupo de Amigos del Teatro San Martin  

Utilizando a la Fundación Amigos del Teatro San Martin y la herramienta de creación de 

grupos de Linked In, se creara un grupo de profesionales registrados en Linked In que 

tengan orientación por la actividad teatral que se desarrolla en el Teatro San Martin y los 

demás teatros del Complejo. Es importante escoger bien los perfiles de las personas a las 

que se va a invitar a formar parte del grupo, se deberán ponderar factores que deben 

decidirlo el departamento de Marketing y RII del CTBA, con el fin de garantizar y  

aprovechar al máximo la relación que se pueda entablar con directores de empresas, 

marcas e instituciones similares al CTBA en cualquier país. 

 

 

4.5.4. Herramientas de Linked In para el CTBA 

Suscripciones: permiten pagar una membrecía para así darle  mayor importancia a 

nuestro perfil, así se podrá acceder a mayor cantidad de información, bases de datos 

más segmentadas y profesionales de mayor jerarquía. 

Buscador de empleo: permite a los usuarios de Linked In buscar y ofrecer empleos a 

través de sus perfiles. Esto beneficiaría a la industria del espectáculo en Buenos Aires. 
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4.5.5. Acciones  

 Crear y administrar perfiles con la información adecuada a cada uno. 

 Administrar la creación de grupos. 

 Manejar los grupos a través de una estrategia de correos electrónicos. 

 Utilizar la herramienta para crear debate, discusiones y Focus Group virtuales, 

para analizar temáticas referentes a la industria de las Artes del Espectáculo. 

Luego publicar resultados y difundirlos entre los miembros. 

 Analizar los perfiles tomando en cuenta los requerimientos fijados para esta 

estrategia. 

 Realizar un control mensual y semestral de la efectividad de la estrategia. Re 

plantear si es necesario. 

 Buscar un mejoramiento continuo de la relación con los miembros de esta red 

social. 

 Perfilar profesionales que puedan servir para convocatorias y oportunidades 

laborales. 

 Maximizar el uso de Linked In con capacitación y actualización continuas. 
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5.0. Presupuesto de implementación y mantenimiento de la estrategia 

Al evaluar la factibilidad financiera del plan de comunicación digital del CTBA, resaltamos 

que el uso de las redes sociales es gratuito, razón por lo cual el costo de implementación 

sería bajo, así como su mantenimiento. El contratar personal para que se encargue de la 

comunicación digital garantiza el cumplimiento de los objetivos planteados y ayudaría al 

CTBA a mejorar radicalmente su posicionamiento online. 

5.1. Equipos 

Los dispositivos electrónicos que se van a utilizar deberán ser adquiridos por el CTBA, 

estos elementos de comunicación servirán para que el personal asignado pueda 

monitorear la estrategia todos los días de la semana y desde cualquier lugar. Para el 

presente trabajo se tomó en cuenta precios referenciales del mercado local y se efectuó el 

cálculo de suscripción en los casos donde se requiera por el periodo de un año. Los 

valores se representan en el siguiente cuadro: 

Presupuesto: Equipos 

Descripción Cantidad Costo Costo mensual Costo Total Anual 

 BlackBerry   1   $         1.200,00   $                  245,00   $                  4.140,00  

 Laptop  1   $         2.500,00       $                  2.500,00  

 Total   $                  6.640,00  

 

5.2. Personal 

Para la implementación y mantenimiento de las estrategias planteadas es necesario 

contratar un Comunnity Manager que trabaje 6 horas diarias, 5 días por semana, esta 

persona se encargará de elegir la información a difundir, crear y mantener cada uno de 

los perfiles del CTBA en las distintas redes sociales. También deberá dar seguimiento y 

evaluar periódicamente los resultados alcanzados. 

Presupuesto: Personal 

 
Descripción  Cantidad  Sueldo Bruto Costo mensual Costo Total Anual 

 
Community Manager 1   $         2.200,00   $              2.200,00   $               26.400,00  

 Total   $               26.400,00  
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El costo estimado para el trabajo que va a realizar está basado en los valores actuales en 

Buenos Aires, es importante que esta persona sea contratada por la Fundación de 

Amigos del Teatro San Martin. Además,  su perfil deberá estar orientado a la actividad 

teatral y a la comunicación. 

5.3. Costo Anual incluido el mantenimiento 

Finalmente, el costo total anual de la estrategia, incluido el mantenimiento se puede 

observar en la tabla a continuación: 

Costo total de implementación y mantenimiento (1 Año) 

Rubro   Costo total   

Equipos  $         6.640,00  

Personal  $       26.400,00  

Total  $       33.040,00  
 

Para poder evaluar la factibilidad de aplicar este plan de comunicación digital para el 

CTBA, se llegó a un costo mensual de 2.753 Pesos. Comparando este costo con 

estrategias de comunicación en medios tradicionales se puede ver que el costo mensual 

es inferior a estrategias de televisión, radio u otros medios. 
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6.0 Conclusiones  

 Se identificó el interés que existe por parte de los directivos del CTBA acerca del 

uso de herramientas modernas de comunicación, que apoyen la estrategia actual 

de comunicación. 

 

 Se demostró que existe un problema en la comunicación debido a que no existe 

un departamento que se encargue de la misma.  

 

 Las limitantes presupuestarias no permiten el desarrollo de nuevas estrategias y 

proyectos de comunicación en el CTBA. A pesar de la necesidad que  tienen de 

difundir sus propuestas y contenidos, los proyectos deben ser pospuestos por falta 

de recursos. 

 

 Las redes sociales pueden complementar la comunicación actual, fortaleciendo a 

los canales tradicionales. 

 

 Es necesaria la creación de un departamento de comunicaciones, cuyas funciones 

principales serían las de administrar la comunicación interna, externa y digital. 

 

 Se identificó un gran potencial de comunicación por medio de dispositivos móviles, 

teléfonos inteligentes y otras herramientas modernas, esta es una de las razones 

principales de darle presencia al CTBA en el mundo digital. 

 

 La implementación de estas estrategias serán un aporte de modernidad a la 

comunicación del CTBA. Le permitirá captar nuevos públicos, estar en contacto 

con instituciones similares, profesionales del espectáculo y público en general con 

orientación a la actividad teatral. 

 

 El bajo costo de inversión de llevar a cabo este plan de comunicación digital, 

constituye la principal oportunidad. El uso de redes sociales es gratuito en la 

mayoría de los casos por lo que el CTBA no tendría que invertir muchos recursos 

en la aplicación de estas estrategias. 
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7. Pautas de implementación 

 

 

Pautas de implementación 
 
 

 
Facebook 
 

 

 Crear un perfil, una página de fan, un perfil para la Fundación 

Amigos del Teatro San Martin. 

 Utilizar herramientas de Facebook para medir el número de 

visitas, el rating y la efectividad de las campañas. 

 Usar la opción de creación de Eventos en Facebook para 

poder difundir la programación de los espacios del CTBA. 

 Utilizar las opciones de Configuración de Filtros para controlar 

los contenidos que retroalimentan los seguidores en esta red. 

 Crear perfiles individuales para cada teatro del CTBA si se 

considera necesario. 

 Leer  los términos de uso de Facebook para que los 

contenidos emitidos no incumplan las condiciones del sitio. 

 Mantenerse actualizado sobre las herramientas de Facebook 

para aprovecharlas de mejor manera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
YouTube 
 

 

 Subir material relacionado a la actividad teatral que se 

desarrolla en el CTBA. 

 Revisar que los contenidos difundidos cumplan con los 

convenios de derechos de autor que YouTube mantiene con 

SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores) 

 Leer de forma integral todos los términos de uso de YouTube 

para conocer el alcance de los contenidos que se emiten. 

 Relacionar el canal oficial del CTBA  con canales de 

instituciones afines a la actividad teatral y cultural. 

 Interactuar con las redes sociales del CTBA. 
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Twitter  
 

 

 Editar contenidos cortos que generen interés en las actividades 

del CTBA. 

 Relacionar @ctba, con los perfiles de sitios, personas, 

empresas, artistas, con orientación teatral y cultural. 

 Promocionar las otras redes sociales del CTBA. 

 Actualizar el sitio los 365 días del año para darle presencia y 

credibilidad al perfil del CTBA. 

 Leer los términos de uso de esta red social, para poder emitir 

solo contenidos que cumplan con dichos términos.* (Ver Anexo 

4 – Condiciones y términos de uso de Twitter). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Linked In 
 

 

 Leer los términos de uso de esta red profesional, para utilizar 

la herramienta de forma óptima (Ver Anexo 5 - Condiciones y 

términos de uso de Linked In). 

 Revisar la factibilidad de contratar membrecías para poder 

ampliar el alcance de la estrategia. 

 Conformar una red profesional de personas y empresas con 

orientación  al teatro. 

 Crear un perfil profesional con toda la información y trayectoria 

del Community Manager que maneje la estrategia. 

 Utilizar la opción de Grupos de Linked In para difundir las 

propuestas de desarrollo teatral en Buenos Aires. 

 

 

Estas recomendaciones permitirán una fácil aplicación de las estrategias, contemplan los 

temas que deberán ser tomados en cuenta para una correcta explotación del canal de 

comunicación digital del CTBA.  

Es importante que en toda la publicidad gráfica tradicional deberá colaborar con la 

estrategia de comunicación digital incluyendo al pie de cada elemento impreso la leyenda: 

“seguinos  en redes sociales” y los logotipos de las redes escogidas. 
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Anexos:  

 

Anexo 1: Políticas de Copyright de YouTube – Convenio con Sadaic. Argentina 

2010. 

Fuente: http://www.YouTube.com/t/terms 

Anexo 2: Programa para Socios. 

Fuente: http://www.YouTube.com/t/partnerships_benefits 

Anexo 3: Politicas y términos de uso de Facebook. (Version en ingles). 

Fuente: http://www.facebook.com/terms.php 

Anexo 4: Condiciones y términos de uso de Twitter. 

Fuente: http://twitter.com/tos 

Anexo 5: Condiciones y términos de uso de Linked In. 

Fuente: http://www.linkedin.com/static?key=user_agreement&trk=hb_ft_userag 

Anexo 6 : Cronograma de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

http://www.youtube.com/t/terms
http://www.youtube.com/t/partnerships_benefits
http://www.facebook.com/terms.php
http://twitter.com/tos
http://www.linkedin.com/static?key=user_agreement&trk=hb_ft_userag
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Anexo 6: Cronograma de aplicación
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