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COMMUNITY MANAGER

- ¿Qué es un Community manager? ¿Qué 
función cumple?
-Diferencia entre Social media manager y 
Community manager
 -Buenas prácticas
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¿Qué es un Community manager?

El Community Manager es un profesional de marketing digital 
responsable de la gestión y desarrollo de la comunidad online de 

una marca o empresa en el mundo digital.
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Algunas de sus funciones son:

- Crear un plan de Social Media: objetivos, estrategias, 
buyer persona, calendario, contenidos, publicaciones, 
moderación, informes.

- Conocer cómo funcionan las redes sociales.



academianumen.com

04

COMMUNITY MANAGER VS SOCIAL MEDIA MANAGER

Se trata de dos perfiles distintos, que se complementan y se 
deben reportar, pero con funciones distintas. Aunque muchas 

veces el mismo profesional asume las competencias de ambos.
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Funciones del Community manager

● Publicar el contenido en las redes sociales. Para ello, ha de conocer las 
características propias de cada una de ellas, saber cuáles son sus propios 
códigos y cuáles son los mejores momentos para publicar.

● Buscar otros contenidos de valor del sector o ámbito de la empresa para la 
que trabaja que puedan ser de interés para sus seguidores. 

● Dar respuesta, interactuar y promover la conversación entre los usuarios.
● Gestionar las acciones tácticas que se hayan definido acorde los objetivos 

marcados: promociones, sorteos, concursos, campañas de publicidad, acciones 
con influencers, etc.
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● Conocer su comunidad y generar engagement. Es 

primordial generar una vinculación emocional con 
nuestros usuarios, que interactúen con los 
contenidos que generamos, logrando que se 
involucren y aporten valor.

● Saber gestionar una crisis social media. El error más 
común en estos casos es actuar con rapidez, sin 
considerar los posibles riesgos.

● Hacer seguimiento y evaluar de forma periódica los 
resultados de sus redes sociales. Para ello, deberá 
establecer qué KPI´s se van a analizar cada semana. 
De este modo todo el equipo tendrá una visión de 
qué se está haciendo en RRSS y con qué resultados.
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Funciones del Social Media Manager

● Investigar el sector donde opera la marca: competencia, perfil de los usuarios, 
redes sociales más afines, etc.

● Establecer el plan de marketing social media. En él, analizará la empresa, 
establecerá los objetivos, el público, la estrategia que se llevará a cabo, las 
acciones tácticas, el presupuesto y definirá los indicadores de medición KPI´s.

● Establecer los presupuestos. En función de lo definido en el Plan de Marketing 
Social Media, es el encargado de presupuestar las diferentes partidas, optimizar 
los recursos económicos y hacer seguimiento de los mismos: aprobación, 
seguimiento, etc.

● Plantear distintas acciones de valor: concursos, promociones, gestión de la 
comunicación 2.0 de eventos, presentaciones, etc.
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● Definir los ejes de comunicación, el tono y 

estilo, y la agenda de contenidos. 
● Elaborar un manual de crisis social media. 
● Reportar semanal o mensualmente a sus 

superiores: digital marketing manager, 
director de marketing o gerente.

● Estar al tanto de todas las novedades del 
marketing digital en cuanto herramientas, 
redes sociales, estudios, tendencias, etc.

● Trabajar conjuntamente con el cliente y 
ser partícipe de cuantas acciones de 
marketing y comunicación desarrolle.
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Buenas prácticas de un Community Manager

Para ser un buen community manager, lo primordial es estar al 
pendiente de las tareas generales que harán que este trabajo 

funcione y sea exitoso. 
En función de su responsabilidad, su perfil o el tipo de clientes 

que tenga, serán unas u otras, más o menos, pero algunas 
tareas son comunes para todos.
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Tareas mensuales

● Documentarse. Estar informado de todo lo que acontece en el día a día 
de su cliente y de su sector.

● Redactar la agenda de contenidos en función de los objetivos 
definidos.

● Planificar las campañas de publicidad online.
● Proponer unas acciones de valor: encuentro bloggers, acciones 

promocionales, etc.
● Gestionar estas acciones propuestas.
● Estar al tanto de cuantas novedades se den en el mundo social media.
● Analizar qué está haciendo las marcas competencia.
● Realizar el informe del trabajo realizado.
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TAREAS SEMANALES

● Buscar y saber seleccionar contenidos relevantes que aporten valor a su 
comunidad en blogs, foros, portales de actualidad, canales de Youtube, etc.

● Crear los contenidos de valor y publicar en función de la agenda de 
contenidos.

● Hacer seguimiento de las campañas de publicidad online activas.
● Programar los distintos posts en cada una de las redes sociales.
● Realizar reportes. 
● Monitorizar qué se dice de la empresa en las redes sociales para prever 

posibles crisis.
● Buscar, seleccionar y generar sinergias con aquellos usuarios más 

influyentes de nuestra comunidad.
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TAREAS DIARIAS

● Revisar, dar respuesta e interactuar con los usuarios en cada red social: 
mensajes privados, comentarios, blogs, etc.

● Fomentar la interacción de los usuarios con las publicaciones.
● Revisar que los posts programados se hayan publicado correctamente.
● Incentivar la conversación e interacción de los usuarios en redes 

sociales.
● Escuchar de forma activa que dicen los usuarios en la red sobre los 

temas que competen a la empresa.




