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E-Book Community Manager 
Cómo convertirte en un buen Community Manager sin morir en el 
intento ni perder clientes. 
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 Introducción 
 
Con el objetivo de reunir todo lo referente al Community Manager he 
preparado un libro totalmente instructivo y práctico. En este libro no se 
venden motos, todo lo que está incluido es desde la experiencia que 
tengo en el sector hace cuatro años.  Para aportar aún más valor en este 
documento se encuentran datos inéditos que nunca he publicado y las 
mejores publicaciones del blog vilmanunez.com sobre gestión de 
marketing online.  
 
Este libro no se enfoca en exclusiva al Community Manager, también 
incluye tareas de Content Managers y Social Media Managers. El objetivo 
de este libro es que el profesional que lo lea tenga la capacidad y 
seguridad de iniciar a trabajar. Me gustaría pensar que esta libro sea la 
guía de consulta diaria de los profesionales que se quieren dedicar a 
gestionar la presencia de marcas en redes sociales.  
 
Además de todo el contenido teórico este e-book incluye plantillas 
totalmente editables que complementan la información reunida y 
algunos e-books que profundizan más sobre algunos temas en concreto 
como son: Facebook Ads, Facebook Offers, Los Concursos Online y los 
contenidos más efectivos.  
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 Introducción al Social Media Marketing 
 
En los últimos años se ha hablado mucho de términos como marketing 
online, publicidad online, redes sociales. Todo esto ha hecho que 
cualquier profesional en paro (sin empleo) se pondere dedicarse a 
trabajar en este sector. Nunca una posición como la del Community 
Manager había sido tan demandada a nivel internacional. Seguro que 
de cada 10 BIO en Twitter una dice que es Community Manager o 
apasionado de las redes sociales. 
 
Ha habido muchos avances tecnológicos en los medios online para que 
ocurriera este boom. Gracias al nacimiento y evolución de redes sociales 
como Facebook y Twitter es que hoy en día muchas marcas se pueden 
permitir tener comunidades online de clientes. En los últimos años esto es 
aún mejor, porque no solo la comunicación online se limita a las 
anteriores dos redes sociales, también hay espacio para algunas más 
nuevas como Pinterest, Instagram y Google Plus. No he mencionado a 
Youtube, porque esta red social es la revolución de todas juntas, 
actualmente el buscador de Youtube es el segundo más utilizado 
después de Google. Actualmente se suben 100 horas de contenido cada 
minuto y hay 4 billones de reproducciones al día. 
 
Como vemos esto de las redes sociales nació para quedarse unos 
buenos años con nosotros, inclusive en algunos países de Latinoamérica 
ahora es que las marcas están apostando por tener presencia online. En 
Estados Unidos y Europa el tema va un poco más evolucionado, llegando 
hasta el punto donde hay demasiado profesionales del sector y pocas 
marcas que falten por tener presencia. Aquí es donde llega la 
competición donde solo ganan los mejores o aquellos que tienen mejores 
contactos o conexiones. 
 
Saber de Marketing Online no es saber usar las redes sociales para uso 
personal, va más allá, se trata de comprender estos nuevos medios y 
saber cómo aprovecharlos para conseguir que una marca conecte con 
su público y en cierto momento inicie a convertir la inversión online en 
ventas de sus productos o servicios. Al final está claro que todos tenemos 
que ganar ;) 
 
Dicho esto creo que podemos dar inicio al libro.  
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 El Community Manager 
 
Biografía Community Manager 

 

Community Manager es un apasionado de las nuevas tecnologías en 
especial de las redes sociales. Es el ser humano más curioso del mundo, lo 
que no sabe lo investiga o lo pregunta a su red de contactos (tuiteros y 
blogueros). Cada mañana, al llegar a su trabajo lo primero que hace es 
planificar el día con todas sus tareas. Al finalizar la semana se la pasa 
analizando todas sus acciones para medir resultados que luego presenta 
al cliente en un informe. No le gusta la monotonía así que siempre está 
creando nuevas formas de conectar con los seguidores de su marca. 
Cuando escribe es muy cuidadoso, incluso se podría decir que es un 
“talibán ortográfico” porque se fija hasta en el más mínimo detalle. Por si 
fuera poco es de esos vendedores innatos que te sabe vender la marca 
mejor que el propio cliente. 

 

Cualidades de un Community Manager 

 

Estas son las cualidades que debería tener todo Community Manager: 

 

• Organizado 

• Analista 

• Transparente 

• Curioso 

• Planificador 

• Evangelizador (El mejor 
embajador de la marca) 

• Creativo 

• Apasionado 

• Estratega 

• Buen redactor y buena 
ortografía 

• Buen RRPP (Relaciones 
Públicas) 

• Buenas habilidades para 
comunicar tanto por escribo 
como verbal 

 

Si el CM también nociones de diseño gráfico y gestión de blogs 
(Wordpress& Blogger) se valora aún más su trabajo. 
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Tareas Community Manager Junior 

 

• Curación de contenidos: buscar contenido relacionado a la marca 
para publicarlo luego en los perfiles online 

• Creación de contenido propio de la marca 

• Publicaciones frecuentes en redes sociales 

• Creación y gestión de promociones: concursos, sorteos y ofertas en 
redes sociales 

• Dinamización de comunidades online: incentivar la participación de 
los seguidores con la marca 

• Monitorización en redes sociales de la marca 

• Investigación y monitorización de la competencia 

• Preparación de informes de redes sociales y analíticas de blogs 

• Personalización de los perfiles online según las campañas vigentes  

• Gestión del blog de la marca 

• Redacción de noticias en el blog de la marca 

• Atención al cliente en redes sociales: canalización de quejas y 
recomendaciones al cliente y respuesta a los seguidores 

• Leer noticias de la industria para siempre estar actualizado de las 
últimas novedades en redes sociales 

 
 
Tareas Community Manager Senior o Social Media Manager 

 

• Diseño de plan de marketing 

• Diseño e implementación de estrategias online 

• Preparación de presupuestos de publicidad y promociones 

• Gestión y creación de campañas publicitarias en Facebook, Twitter 
y Linkdin Ads 

• Relaciones Públicas con personas relacionados al sector para 
posibilidad de conseguir acuerdos 

• Creación de un manual de crisis online 

• Creación de políticas de convivencia en redes sociales 
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Ejemplo de calendario de tareas en Facebook 

 

 
El día a día de un Community Manager 

 

• 8:00 - 9:00 – De camino al trabajo o al inicio de la jornada laboral el 
profesional deberá leer los blogs referentes para saber las últimas 
novedades del sector y cada día aprender algo nuevo. 

• 9:00 – 10:00 – Revisión de todos los perfiles online de la marca y los 
personales del Community Manager para planificar su día a día. 

• 10:00 – 12:00 – Ejecutar todas las acciones del CM (generación de 
contenidos, publicación de contenidos, atención al cliente, etc…) 

• 12:00 – 13:00 – Revisión de noticias para ver que más ha pasado y 
revisión nuevamente de los perfiles para verificar si hay que 
atender algún fan. 

• 13:00 – 14:00 – Interacción con seguidores en redes sociales, intentar 
entablar conservaciones, hacer retweets, hacer me gusta, etc… 

• 14:00 – 15:30 – Almuerzo 

• 15:30 – 17:00 – Monitorizar las comunidades y gestionar nuevas 
publicaciones de la tarde. 

• 17:00 - 18:00 – Interacción con seguidores online y gestión de tareas 
con otros colaborares del departamento: diseño, programación, 
etc..  

• 18:00 – 19:00 - Analizar efectividad diaria de las acciones y planificar 
futuras acciones de la semana. 
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Lo que necesita saber un Community Manager antes de trabajar con una 
marca 

 

• Información empresarial de la marca: su historia, valores, servicios y 
productos, etc.. 

• Los objetivos de negocio y de marketing de la marca, es decir que 
quiere conseguir la gestión en redes sociales. 

• La competencia de la marca. 

• El trabajo realizado previamente en redes sociales, para crear un 
análisis de la situación actual. 

• Manual de crisis, si no lo tiene habrá que crear uno. 

• Contacto de todos los posibles involucrados en la gestión online: 
director de marketing, diseñador gráfico, programador web, etc… 

• Contacto del responsable de Atención al cliente para derivar todas 
las notificaciones. 

 

Además no se puede olvidar que un cliente es un compromiso, hay que 
ser responsable y entender que la gestión de una marca online puede ser 
muy delicado si se hace a ligera.  
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Pantallazos del libro 
 
 
 

 Cómo estructurar el departamento de Marketing Online 

 
 
 

 
 

Social Media 
Manager 

Community 
Manager 

Content 
Manager 

Social Media 
Strategist Analista Web* Diseñador* Programador 

Web/SEO* 
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