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MÓDULO 1

LA FIGURA DEL COMMUNITY MANAGER Y SU
FUNCIÓN EN LA EMPRESA

1. INTRODUCCIÓN

La llegada de la  web 2.0  ha marcado un antes  y  un  después  en las
comunicaciones en  la  Red.  La  bidireccionalidad característica  del  2.0
implica  que  debe  haber  alguien  que  emite  un  mensaje  (la  empresa,
institución  o,  incluso,  la  persona  física)  y  alguien  que  lo  recibe  y
responde, y que, a la vez, espera una respuesta del emisor: un feedback
casi inmediato, de hecho. 

Es  en  este  esquema  comunicativo  donde  tiene  cabida  la  figura  del
Community Manager, una profesión que ha surgido, precisamente, de
esta necesidad de las empresas de estar en contacto con sus públicos
en la Red.

Desde su nacimiento, la figura del Community Manager ha generado
controversias en cuanto a qué lugar debe ocupar en la empresa. 

El  Community  Manager  también  se  ha  visto  abocado  al  intrusismo
profesional, ya que son muchos los que se apuntan a este carro, a esta
burbuja  social  que  ha  generado  una  nueva  profesión  de  moda  que
pocos saben lo que realmente implica.

Es  por  ello  que  hay  dudas  sobre  sus  funciones,  por  lo  que,  en  las
próximas  líneas,  realizaremos  una  aproximación  a  la  definición  de
Community Manager, así como las funciones que realiza dentro de la
empresa. 

2. DEFINIENDO AL COMMUNITY MANAGER

La  figura  del  Gestor  de  Comunidades  o  Community  Manager  existe
oficialmente  desde  hace  pocos  años:  recordemos  que  las  fechas  de
creación de las redes sociales no son muy lejanas en el tiempo. En una
rápida  cronología  de  las  tres  redes  sociales  mayoritarias  en  España,
Twitter se creó en 2006, Facebook se lanzó en 2004 y LinkedIn,  red
social profesional por excelencia, que se lanzó en 2003 (si bien es desde
2010 cuando se denota su éxito en nuestro país).

No nos hemos olvidado, en este repaso, de Tuenti ni de Google Plus,
aunque ambas tienen trayectorias distintas.  Tuenti,  lanzada en 2009,
vivió años dorados en la que era la favorita de los más jóvenes, pero los



últimos  tiempos  no  han  sido  favorables  para  ella,  a  pesar  de  la
asociación con Movistar. 

Google Plus (2011), en cambio, ha pasado de ser una red social en la que
tenía  una gran masa de usuarios muy poco activos,  a  tener un gran
peso en el posicionamiento orgánico del buscador Google (gracias a las
modificaciones  de los  últimos  algoritmos).   Además,  en 2014  hemos
observado un incremento de tráfico social proveniente de Google Plus,
por lo que esta red social va encaminada a convertirse en un factor a
tener muy en cuenta en las estrategias de Social Media.

Si bien es cierto que han sido las redes sociales y su popularización las
“culpables” de la aparición de la figura del  Community Manager, no es
menos  cierto  que  ya  antes  existían  los  Gestores  de  Comunidades
Virtuales, si bien su actividad no se ha denotado hasta que salieron al
mercado Facebook, Twitter y el resto de redes sociales.

Si  se  busca  una  definición  de  esta  figura,  veremos  que  las  propias
instituciones no se ponen de acuerdo: de hecho,  AERC  O (Asociación
Española de Responsables de Comunidades Online) afirma que un CM
es 

“aquella persona responsable de sostener, acrecentar
y,  en  cierta  forma,  defender  las  relaciones  de  la
empresa con sus clientes en el ámbito digital, gracias
al  conocimiento  de  las  necesidades  y  los
planteamientos estratégicos de la organización y los
intereses de los clientes. Conoce los objetivos y actúa
en  consecuencia  para  conseguirlos.  Muy
genéricamente podríamos  decir  que  un  Community
Manager es aquella persona que preserva la identidad
digital de la compañía.”

Según David Coghlan, profesor en Trinity Collage de Dublín, afirma que
es 

“el arte de la gestión eficiente de la comunicación de
otros online en las diferentes herramientas idóneas
para  el  tipo  de  conversación  que  creamos
conveniente  con  nuestros  potenciales  clientes  (ya
sea un blog, una comunidad a medida, una cuenta en
Twitter,  una  página  de  fans  en  Facebook…).  Es  el
rostro de la marca”. 

Connie Besson se centra en el aspecto de la comunicación empresarial
en esta concisa definición:  

“el CM debe ser la voz de la empresa puertas afuera,
y la voz del cliente puertas adentro”. 

http://www.aercomunidad.org/


3. LAS FUNCIONES DEL COMMUNITY MANAGER

En lo que se refiere a tareas a desarrollar, se puede inferir, por todo lo
relatado anteriormente, que las funciones generales de un Community
Manager son las siguientes:   

 Escuchar: a nuestros públicos (tanto actual como potencial), a la
competencia, a los profesionales del sector. Y para eso hay que
monitorizar la Red de manera constante. En sucesivas páginas,
te  propondremos  herramientas  y  técnicas  para  realizar  esta
labor de monitorización. 

 Informar: tanto interna como externamente. Dentro de nuestra
empresa,  se  ha  de  hacer  llegar  la  información  que  hemos
descubierto en nuestras pesquisas.  De puertas para afuera,  el
Community  Manager  debe  posicionarse  como  la  voz  de  la
empresa  en  la  comunidad.  Has  de  conversar,  responder  y,
sobretodo,  informar.  Y  todo  ello  han  de  ser  contenidos  de
interés para nuestro público. 

 Buscar líderes: Hay personas influyentes, líderes de opinión, no
sólo  en  las  redes  sociales,  sino  dentro  de  la  propia  empresa.
Identificar  a  estas  personas  es  una  de  las  funciones  del
Community Manager, así como adherirlos a su causa.

 Colaborar: El Community Manager debe mostrarle el camino a la
empresa para que se dé cuenta de las vías de colaboración con
la comunidad, que podrá hacer crecer la empresa.  

Es  decir,  el  Community  Manager  se  perfila  como  el  mediador,  el
representante  de  la  empresa  en  el  medio  digital,  y  es  por  ello  que
deberá  aplicar  a  esta  tarea  no  sólo  los  conocimientos  (teóricos  o
prácticos)  que haya  podido adquirir,  sino también el  sentido común
para resolver los conflictos que puedan surgir. 

Se  espera  también  que  el  Community  Manager  sea  una  persona
empática, que sepa conectar con sus públicos, tolerancia a la crítica y al
estrés, y también es deseable que tenga una buena redacción. ¿Sentido
del humor? También, gracias: en la Red hay que tomarse las cosas con
simpatía, y el Community Manager es la representación de la empresa
en la Red.

http://www.solomarketing.es/?s=community+manager&x=0&y=0


MÓDULO 2

REDES SOCIALES: UNA VISIÓN DESDE LA ÓPTICA
DEL COMMUNITY MANAGER

1. INTRODUCCIÓN

Desde  2004,  las  redes  sociales  se  han  colado  en  nuestras  vidas,
haciéndose cada vez más necesarias para todas las facetas de la vida.
Las redes sociales han modificado nuestra forma de relacionarnos, de
compartir información, de buscar trabajo. Las redes sociales han creado
nuevos  empleos,  como  el  Social  Media Manager,  el Social  Media
Strategist  o el community manager. Por todo ello, no podía faltar una
recopilación  de  las  redes  sociales,  tanto  de  factura  nacional  como
internacional. 

No obstante, no queremos limitarnos a reproducir la historia de cada
red social,  datos que sin  duda tienen gran interés,  pero que son de
escasa utilidad para un Community Manager. Por ello, hemos evocado
una clasificación y una visión más adecuada para el tema que tratamos,
que esperamos tenga la aceptación que pretendemos entre nuestros
lectores.

2.LAS IMPRESCINDIBLES: FACEBOOK Y TWITTER 

Facebook

Creada por el archiconocido estudiante de Harvard Mark Zuckerberg,
Facebook cuenta con  casi 1200 millones de usuarios en todo el mundo,
y es la red social por excelencia. Se ha calculado que más del 80% de los
internautas  visitan  esta  red  social  a  diario,  un  dato  que  revela  la
adicción a Facebook. 

Desde finales de 2013 se especula que Facebook ha llegado a su climax,
y que en 2017 se reducirá drásticamente el número de usuarios de esta
red,  pero de momento,  como dice la  canción de Vicente Fernández,
“sigo siendo el Rey”.

Soy Community Manager, ¿por qué me interesa Facebook?

Por varios motivos: además de tu perfil personal, Facebook  ofrece la
posibilidad de crear Páginas de Empresa, muy aconsejables si gestionas
una marca o empresa.



Las  Páginas  de  Empresa,  además,  ofrecen una  ventaja,  y  es  que  se
puede  personalizar  la  URL  con  25  fans,  con  lo  que  podrás  tener  el
nombre de la  empresa o marca allí  puesto.  Además,  puedes insertar
aplicaciones como una página de bienvenida, imágenes, vídeos, juegos,
sorteos, etc.

Asimismo, se pueden realizar anuncios en Facebook (Facebook Ads),
con un coste bastante accesible a todos los presupuestos.  Esta opción
no se ha de descartar, ya que, con la última modificación del algoritmo
de Facebook, el alcance orgánico de las publicaciones de las páginas de
fans de Facebook se ha reducido hasta en un 80%. Por ello, Facebook
Ads  se  presenta  como  una  alternativa  a  conseguir  el  impacto  que
esperamos.

Twitter

La red social de Jack Dorsey ha experimentado un auge espectacular
desde 2011. La red social de microblogging permite 140 caracteres en
cada tuit, y es usada por famosos y gente de a pie. 

Soy Community Manager, ¿por qué me interesa Twitter?

Es un canal de comunicación excelente con los públicos, y nos permite
el uso de palabras clave en forma de hashtags. Además, Twitter es la
red  social  que  más  tráfico  mueve,  por  lo  que  es  imprescindible  en
nuestra estrategia de marketing de contenidos: si tenemos un blog en
el que publicamos periódicamente,  Twitter nos ayudará a lograr que
nuestro contenido llegue a más personas.

Además, Twitter ha incorporado diversas formas de anunciarse, como
los Tweets Patrocinados, que vale la pena considerar. 

3.LAS PROFESIONALES: LINKEDIN 

Orientado hacia lo profesional, LinkedIn es la red social de negocios por
excelencia, desbancando a Xing. En febrero de 2012, Linkedin adquirió
la empresa de gestión de contactos Rapportive, que permite encontrar
nuevos  contactos  por  intereses  compartidos  a  través  del  correo
electrónico.  LinkedIn  ha  crecido  mucho,  asentando  su  lugar  en  el
universo de redes sociales.

Soy Community Manager, ¿por qué me interesa LinkedIn?

Su  alta  profesionalización  permite  encontrar  expertos  y  líderes  de
opinión  más  fácilmente.  Las  páginas  de  empresa  de  LinkedIn  nos
permiten  no  sólo  publicar  las  noticias  de  nuestra  empresa  y
actualizaciones de contenidos, sino que aportan consistencia a nuestra



imagen de marca. Además, los Grupos son muy convenientes, ya que
son temáticos y se puede filtrar a sus miembros. 

4. GEOLOCALIZACIÓN: FOURSQUARE

La geolocalización es Dios y FourSquare es su profeta. Se trata de un
servicio de localización web aplicado a las redes sociales, enfocada a los
smartphones.

Soy Community Manager, ¿por qué me interesa FourSquare?

Por  las  posibilidades  promocionales  que  aporta  la  geolocalización,
como  hacer  promociones  al  hacer  checkin  por  primera  vez  en  un
negocio, o por la fidelidad al volver a un establecimiento, entre otras.

5. LAS VISUALES: PINTEREST E INSTAGRAM

Pinterest

Pinterest  nació  en  2011,  y  en  sus  inicios  refería  ya  más  tráfico  que
Google+ y YouTube, según Alexa. Se trata de una red social muy visual,
que  permite  encontrar,  filtrar  compartir  imágenes  que  se  refieres  a
productos, servicios o conceptos. Está entre los mejores 50 sitios web
de 2011, según la revista Time.

Soy Community Manager, ¿por qué me interesa Pinterest?

Además de lo obvio (enviar tráfico a nuestra web), su simplicidad para
usarlo, su integración con Facebook y la posibilidad de colocar nuestros
productos o servicios en esta red y lograr seguidores es muy golosa. Y,
a diferencia de Facebook, carece de contenido personal. 

Pinterest ha tenido una gran aceptación en países como Francia, y es
una  red  social  perfecta  para  sectores  que  se  basan  en  estímulos
visuales, como la moda, el calzado o, incluso, el turismo.

Instagram

Adorada por los famosos, escenario de  selfies, belfies y demás nuevas
formas  de  fotografiar  partes  del  cuerpo,  Instagram  incorporó
recientemente los vídeos, y su estrella está en alza.

Soy Community Manager, ¿por qué me interesa Instagram?

Instagram  admite  los  hashtags,  es  una  red  social  visual  y  se  está
convirtiendo en objeto de concursos, que ya pasan de Facebook a algo
más visual. Ofrece muchas posibilidades (sólo hay que ver el branding
que realizan empresas como Starbucks por Intagram) y se integraría
perfectamente en nuestra estrategia de Social Media.



6. LA QUE TE SERVIRÁ PARA EL SEO: GOOGLE PLUS

Google Plus

Tras algún experimento fallido, léase Buzz, Google emprendió Google
Plus, un proyecto ambicioso a medio camino entre Facebook y Twitter,
con un diseño limpio y un concepto, los Circles (Círculos) con los que
controlar más fácilmente la privacidad.

Soy Community Manager, ¿por qué me interesa Google+?

La entrada de las empresas en Google Plus ha hecho que las marcas
puedan crear sus perfiles sociales también en Google Plus. 

Si bien tuvo bastante críticas, lo cierto es que Google ha sabido nadar y
guardar la ropa: la modificación del algoritmo del buscador favorece a
su  red  social,  y  desde  mediados  de  2013  hemos  podido  ver  cómo
aparecen  en  los  resultados  orgánicos  de  Google  actualizaciones
provenientes  de  Google  Plus.  En  2014,  esta  influencia  es  cada  vez
mayor, y ya es imposible obviar Google Plus tanto para el SEO como
para el tráfico social.

7. LA NACIONAL: TUENTI

Tuenti

Tuenti,  la  red  social  “made  in  Spain”,  cuenta  con  la  afluencia
mayoritaria de jóvenes y adolescentes. Fue lanzada en 2006 y, tras ser
una de las redes sociales mayoritarias en España, tuvo un período de
cambios cuando se asoció con Movistar. Ahora, hay una tarifa móvil con
su nombre, dirigida a los adolescentes, que necesita una membresía en
la red social. 

Soy Community Manager, ¿por qué me interesa Tuenti?

Siendo  la  red  social  joven  por  excelencia,  con  un  público  muy
determinado, es muy golosa para ciertas marcas. Además, permite la
creación de eventos y páginas, similares a las de Facebook. 

8. ¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBO PUBLICAR EN LAS REDES SOCIALES?

Según  un  reciente  artículo  del  blog  de  Buffer,  hay  una  fina  línea  entre
compartir contenido y ser molesto. Y cada red social ha de ser tratada como
un ente separado. 

De  hecho,  en  Buffer  confiesan  que  su  plan  ideal  para  compartir  en  Social
Media es el siguiente:



Twitter

La frecuencia con la que compartir en Twitter sería la siguiente:

• De lunes a viernes: 14 comparticiones, nunca más de 1 por hora,
entre las 0.00 horas y las 22.00 horas.

• Fines de semana: 7 veces al día, entre las 3 de la madrugada y las
9 de la noche. Una vez cada tres horas.

• Lo ideal: Publicar un mínimo de 5 veces al día, y un máximo de 20
tweets diarios.

Según  esta  fuente,  se  ha  encontrado  que  podrían  ser  suficientes,
incluso, tres tuits diarios. No obstante, para exprimir al máximo la red
social de microblogging se pueden llegar a los 30 tuits diarios.

También  se  ha  calculado  que  la  “vida  media”  de  un  tweet  son  18
minutos: esta actualización tiene el ciclo de vida más corto de todas las
redes sociales. La red social con mayor longevidad por actualización es
Pinterest, cuya durabilidad alcanza los 30 días.

Facebook

• 2 comparticiones diarias, entre las 10.08 de la mañana y las 15.04
de la tarde, los 7 días de la semana.

• Lo ideal: Entre 5 y 10 publicaciones por semana.

La  vida media de una actualización de Facebook es de 90 minutos, y
cada  mensaje  puede  llegar  al  75%  de  su  potencial  audiencia  en  las
primeras 5 horas de su publicación.

LinkedIn

• Una única actualización diaria, a las 8.14 de la mañana. Los fines
de semana nos abstenemos de compartir.

• Lo ideal: 20 actualizaciones al mes.

Se considera que con 20 actualizaciones mensuales se puede llegar al
60% de nuestra audiencia.

Google Plus

• Se comparte 2 veces al día: a las 9.03 de la mañana y a las 19.04.
Sólo de lunes a viernes, los fines de semana dejamos descansar a
nuestros seguidores.

• Lo ideal: Google+ es la red social que más confusión nos crea,
por lo que, si no sabemos muy bien qué hacer, podemos probar
una estrategia similar a la de Facebook, y ver resultados.

Desde Buffer confiesan que comparten contenido en Twitter a las 3 de
la madrugada para conectar con su audiencia global: así conectan, por
ejemplo, con los “recién levantados” de Londres (allí  son las 9 de la
mañana).  Tengamos  en  cuenta  que  estamos  hablando  de  un  blog
escrito en América, por lo que las horas de diferencia son muchas.



No obstante, si un blog español, con perfiles sociales, quisiera llegar a
todos los hispanohablantes, tendría que seguir una estrategia similar y
compartir en estos horarios.

Con todo, esta es una estrategia para compartir en redes sociales, de
una fuente muy fiable, pero que, para aplicarla a nuestro propio sector,
marca  o  empresa,  deberemos  testearla,  medirla  y,  si  no  funciona,
realizar los cambios convenientes.



MÓDULO 3 

VOCABULARIO ESPECÍFICO PARA 
EL COMMUNITY MANAGER

La labor del Community Manager exige conocer una serie de términos con los
que trabajaremos a diario. Te damos un listado de las mismas:

+1:  El equilavelente al “Me gusta” de Facebook en Google+. Indica la
aprobación de un usuario ante una determinada publicación de otro
usuario (o incluso de él mismo).

Actualización  (de  estado):  Una  actualización  de  estado  permite  dar
información relevante en las distintas redes sociales existentes, como
Facebook, Twitter o Google+. Hay que tener muy en cuenta que Twitter
permite 140 caracteres, mientras que  Facebook cuenta con 420. 

Alcance (en Facebook): el Alcance indica el número de personas a las
que les ha aparecido una publicación. Referente a las páginas de fans,
indica el número de fans que han visto una publicación realizada por
dicha página.

Circles  (Círculos):  Es  la  manera  que tiene  Google+  de que  podamos
clasificar  a  las  personas  que  conocemos.  Es  útil  para  controlar  la
privacidad y la  información que se comparte.  Existen cuatro círculos
predeterminados (Amigos, Familia, Conocidos y Soy Seguidor), pero se
pueden  crear  círculos  personalizados  según  nuestras  necesidades
(Clientes, Profesionales, etc) y borrar los existentes. 

DM (Mensaje Directo): Son mensajes que se envían, de forma privada,
a un usuario de Twitter. Este mensaje sólo lo puede ver quien lo envía y
el destinatario. En Facebook se denomina “Privado”. En ambas redes se
puede enviar a personas que nos siguen o que seguimos, o a alguien
que no tenemos en nuestra red de contactos. 

Etiqueta: Las etiquetas señalan a un usuario en una fotografía, vídeo o
publicación  de  Facebook.  Con  los  últimos  cambios,  Facebook  ha
proporcionado mayor control de la privacidad y permite gestionar la
privacidad de las etiquetas en las fotografías, haciendo que el usuario
dé el visto bueno antes de etiquetarlo. 

Follower  (seguidor):  Se  denomina  folllower  o  seguidor  a  aquellas
personas  que  han  optado  por  seguir,  voluntariamente,  a  un
determinado  usuario  de  Twitter.  Esta  acción  se  realiza  pulsando  la
opción “Seguir” (o “Follow”) en la  cuenta del  usuario que se quiere
seguir. 

Las motivaciones para seguir a una persona son varias, y entre ellas se



encuentra que la persona a la que se va a seguir muestre contenido
relevante sobre uno o varios  temas de nuestro sector  o  de nuestro
interés.

#FF (FollowFriday): #FF es un hashtag que se utiliza para informar a tus
seguidores de las personas (tuiteros) a las que merece la pena seguir.
Se denomina así porque se usa únicamente los viernes. Este hashtag ha
sido denostado, y actualmente no tiene la misma relevancia.

Hashtag:  Los hashtags son etiquetas de Twitter,  Facebook y  Google
Plus  que  señalan  una  palabra  o  concepto  determinado.  Se  realiza
colocando una almohadilla (#) delante de la palabra o concepto que se
quiere  destacar  (p.e.  #communitymanager).  Los  hashtags  ayudan  al
usuario a buscar la información existente en la red social. 

Interacciones: Se refiere a los intercambios en Twitter. Con los últimos
cambios, el campo de Interacciones, localizado en @Conecta, incluye
desde  las  personas  que  han  empezado  a  seguirte,  hasta  los  RT,
pasando por las menciones y las respuestas (Reply). 

Mention (Mención): una mención incluye el nombre del usuario al que
se dirige, precedido de una arroba (@ejemplo). La mención aparece en
el TimeLine (TL) del remitente, asi como en la del destinatario, y en el
TL  de los  seguidores del  mismo.  (Ejemplo:  “En  el  Curso  de  CM con
@SoloMarketing”)

Página de fans: En redes sociales como Facebook o Google+, la página
de empresa representa a una institución que quiere tener presencia en
ella. Es distinta a un perfil, ya que cuenta con seguidores. 

Reply: Es como una mención, pero el nombre se incluye justo al inicio
del mensaje. (“@SoloMarketing Estoy en el Curso de CM”).

Retweet (RT): O Retuit. Es el reenvío de mensajes de otros usuarios de
Twitter a nuestros seguidores. El RT aparece en nuestro TL precedido
por las siglas RT. Se ha de citar la fuente original. (p.e.: RT @San_Arias_
En el curso de CM con @soloMarketing). 



MODULO 4

HERRAMIENTAS PARA EL COMMUNITY MANAGER

La  función  del  Community  Manager  cuenta  con  el  apoyo  de  diversas
herramientas, que es indispensable conocer para la labor del día a día. Dado lo
breve de estas cápsulas formativas,  recopilamos una serie de herramientas
que podemos calificar de esenciales, aunque emplazamos a nuestros lectores
a seguir diariamente las novedades de Solomarketing.es, donde ampliamos la
información sobre Social Media.

1. AGREGADORES DE FEEDS

Los agregadores de feeds son programas que pueden ser instalados en
el ordenador o de consulta online, que revisan y ponen a disposición del
usuario las noticias de las webs y blogs de los el usuario está suscrito.

• Feedly: Desde  que  Google  Reader  cerró  sus  puertas,  este
agregador  de  feeds  se  ha  convertido  en  el  oásis  de  sus
damnificados.  Feedly  es  gratuito  (como  lo  era  Reader),  está
disponible para Android e iOS, viene con fuentes predefinidas
pero permite añadir las propias.

¿Por qué lo necesito? Si  eres Community Manager, desde “beber” de
diversas fuentes de información, no sólo para plantear estrategias, sino
para ofrecer estos datos a tus lectores, que no van a soportar mucho
tiempo la publicidad pura y dura de tu empresa. 

2. AGREGADOR DE NOTICIAS

• Menéame:  Si  se trabaja en España, el Community Manager no
debe  perder  de vista  Menéame,  un agregador  de  noticias  de
registro  gratuito  en  el  que  se  pueden  añadir  enlaces  con
contenido  que  el  usuario  considere  interesante.  El  resto  de
usuarios  lo  votan,  si  lo  consideran  así,  y  si  logra  un  número
significativo  de  apoyos  pasa  a  la  portada,  donde  tendrá  más
visibilidad.

• MktFan  : con un gran éxito en el último año, le hace sombra a
Menéame. La dinámica es la misma: te registras gratuitamente,
cuelgas noticias interesantes y logras votos que se traducen en
popularidad.  MktFan,  eso  sí,  está  recomendada  para  los
profesionales del sector, ya que las noticias que se cuelgan se
refieren  exclusivamente  a  temáticas  como  Marketing,  Social
Media, SEO, etc.

¿Por qué lo necesito? Además de ser un medidor del interés que generan

http://mktfan.com/
http://www.meneame.net/
http://feedly.com/index.html#discover


las noticias de una marca o empresa,  el CM puede usar Menéame o
MktFan como recomendador. No obstante, hay que decir que se debe
dosificar,  con  mucho  cuidado,  las  noticias  que  se  aportan  a  este
agregador de noticias, puesto que una “publicidad excesiva” puede ser
penalizada. 

3. PUBLICACIÓN DE IMÁGENES

El uso de imágenes va a ser inevitable si eres Community Manager, y
desgraciadamente no siempre vas a tener material que sea propiedad
de la empresa, sino que deberás recurrir a aplicaciones y webs que las
posean y las cedan. Ahora bien, es conveniente, siempre, pedir permiso
al autor de la imagen, aunque los derechos de la misma sean libres. 

• Flickr  : Quizás la red más popular de intercambio de imágenes,
desde  2005  es  propiedad  de  Yahoo.  Se  comenta  que  se  han
llegado a subir varios miles de fotografías por minuto, con lo que
su  archivo  es  espectacular.  Es  gratuito,  pero  también  tiene
servicios Premium. 

• Picasa:  Perteneciente  a  Google,  también  es  una  opción  a
considerar. Más modesta que Flickr, necesitas cuenta en Gmail
para tener acceso. 

4. PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS ONLINE

• Slideshare: Gracias a SlideShare, podrás alojar presentaciones en
la Red. Para hacernos una idea, es el YouTube de los PowerPoint.
Estos documentos se pueden incrustar luego en blogs y redes
sociales, o simplemente se pueden ver online.

• Scribd: Una ventaja para quien quiera ver sus documentos online
en el  formato original  (incluido  el  .pdf).  Scribd permite  subir,
compartir y leer, por lo que se ha de tener muy en cuenta si eres
Community Manager. 

5. PUBLICACIÓN DE VÍDEO Y AUDIO 

• YouTube  : Con  millones  de  usuarios  en  la  Red,  YouTube  no
precisa presentación: se trata de la herramienta de reproducción
de vídeo online más utilizada. ¿Qué se puede aprovechar de ella,
pensando  como  Community  Managers?  Pues  desde  la
posibilidad de crear canales personalizados a compartir vídeos
en las redes sociales: todo. 

• Vimeo: Los directores adoran Vimeo, y es que sólo permite la
reproducción de contenidos creados por el  propio autor.  Hay
que tomar nota, puede sernos muy útil. 

• Podcast:  Un poscast es un archivo de audio con una temática

https://vimeo.com/
http://www.youtube.com/
http://es.scribd.com/
http://www.slideshare.net/
https://www.flickr.com/
http://picasa.google.es/intl/es/


concreta que el usuario puede descargar y reproducir donde y
cuando quiera. ¿De qué nos sirve, como Community Managers?
Muchas  veces  tendremos  material  sonoro  de  nuestra
organización,  que  nos  convendrá  poner  a  disposición  del
usuario. Y los Podcast son una excelente manera de hacerlo. 

6. CURACIÓN DE CONTENIDOS 

• Ready4Social:  excelente aplicación que combina la curación de
contenidos  con  la  gestión  de  redes  sociales.  Ready4Social  te
permite  buscar  configurar  tu  panel  de  control  con  filtros
basados  en  palabras  clave  y  feeds,  para  que  te  aparezca
contenido únicamente relacionado con esos criterios. Asimismo,
puedes  programar  estos  contenidos  en  los  días  y  horas  que
quieras,  para  su publicación  en las  redes sociales,  además de
poner tus propios mensajes con las actualizaciones que quieras. 

• Paper.li: un recurso muy útil para la curación de contenidos es la
publicación de diarios online. Paper.li es capaz de seleccionar los
mejores contenidos de las redes sociales, relacionados con un
tema,  y  publicar  con  ellos  un  diario  online. No  es  la  única
aplicación que realiza estas funciones, pero es la más conocida,
y, por su funcionamiento, es más que recomendable.

7. MONITORIZACIÓN Y MEDICIÓN

• Alexa: Propiedad de Amazon, Alexa es un buscador en blogs y
webs que sirve para monitorizar la relevancia de los sites que
usan un determinado término o concepto, p.e., “Social Media”.
Alexa tiene en cuenta, entre otros, las visitas, los enlaces que
mencionan el sitio o quienes recurren frecuentemente a él.  Y
ofrece  listados  que  nos  serán  muy  útiles  para  medir  la
popularidad. 

• Social  Mention:  Trabajar  en  los  Social  Media  implica,
necesariamente,  conocer  esta  herramienta.  Tiene  una
plataforma que monitoriza 80 redes sociales, con lo que podrás
hacer  el  seguimiento  de  un  producto,  marca  o  empresa
fácilmente.  Los  resultados  se  obtienen  en  base  a  cuatro
conceptos: Streght (Fuerza), es decir, las posibilidades que tiene
tu producto o marca de ser buscado;  Sentiment (Opinión), los
comentarios positivos y negativos que genera; Passion (Pasión),
el entusiasmo; y Reach (Alcance), es decir, el número de usuarios
que han mencionado la marca o producto. 

• Google  Analytics:  El  servicio  de  estadística  web  de  Google  te
permitirá  saber,  entre  otras  cosas,  un  análisis  detallado  del
tráfico  en  tu  web,  así  como  un  calculo  del  ROI  (Return  On
Investiment,  o  Retorno  de  la  Inversión)  completo.

http://www.socialmention.com/
http://www.alexa.com/
http://paper.li/
http://www.ready4social.com/


Imprescindible. 

8. LOS IMPRESCINDIBLES PARA EL COMMUNITY MANAGER 

Son herramientas que te facilitarán mucho la vida. Las funciones que
aquí se adjuntan pueden ser realizadas manualmente, pero, ¿qué mejor
que la automatización para obtener una mayor fiabilidad?

• HootSuite  : Si eres Community Manager adorarás esta aplicación,
que puedes ver online, en el escritorio o en su versión mobile.
HootSuite permite programar actualizaciones en prácticamente
todas las redes sociales relevantes: Twitter, Facebook, Linkedin,
Foursquare,  Google Plus...,  gestionar varias cuentas a la  vez y
monitorizarlas. 

• SocialBro:  Una  delicatessen  para  el  CM:  SocialBro  es  una
maravillosa  aplicación  para  Twitter  que  te  permite  gestionar
varias  cuentas,  hacer  campañas  de  DM  (con  promociones),
monitorizar resultados, poner distintos tipos de respuesta si te
hacen follow, si te hacen RT... En una palabra: imprescindible.

• Delicious: un Social Bookmark (Marcador Social) de primera. En
Delicious podrás guardar todo lo que te interese, desde artículos
de un diario a comentarios  en foros.  Y además se almacenan
cronológicamente. 

https://delicious.com/
http://es.socialbro.com/
https://hootsuite.com/


MÓDULO 5

CINCO CREENCIAS QUE UN COMMUNITY MANAGER
NUNCA DEBE PENSAR QUE SON CIERTAS

En una profesión tan joven con la que se desarrolla dentro de los Social Media,
no faltan mitos casi institucionalizados cuya base no es del todo cierta. En el
presente  modulo,  se  pretende  aportar  una  visión  más  amplia  de  estos
preceptos, a la vez que se aconseja al profesional de los Social Media que no
los tenga en cuenta a la hora de realizar su trabajo con la mayor solvencia
posible.

Mito nº1. Un fan siempre es un amigo

La propia experiencia personal nos puede guiar en este terreno. Darle
al  “Me  gusta”,  al  “+1”  o  hacernos  followers no  implica  ningún
compromiso  con  la  marca  o  la  empresa.  Un  seguidor  activo,  que
interactúa,  que  pregunta  o,  incluso,  que  critica  es  mucho  más
interesante.  Elevar  el  número de seguidores es un objetivo,  siempre
que  no  se  quede  ahí:  el  segundo  paso,  como  Community  Manager,
debe ser incentivar la participación y crear comunidad. 

Mito nº 2: Voy a ser el primero en...

“Es mejor ser el primero que ser el mejor”, afirman en las “Las 22 leyes
inmutables del marketing” Al Ries y Jack Trout. Pero, ¿es posible ser el
primero en las redes sociales,  un espacio en el que las noticias y las
novedades viajan (casi) a la velocidad de la luz? Es complicado, pero no
te  desanimes  si  la  idea  que  has  tenido y  que  crees  original  ya  está
hecha: estudia qué se ha conseguido con ella e intenta mejorarla. 

Mito nº 3: La marca es la empresa. Y no hay más que hablar. 

No aceptes este dogma sin apostillarlo. Las redes sociales cuentan con
una  cualidad  excelente,  la  bidireccionalidad,  que  proporciona  un
feedback inmediato en este espacio. Si eres marca (o empresa) y crees
en tu omnipotencia, no deberías tener perfiles sociales: puedes acabar
como  el  caso  de  Nestlé  y  el  aceite  de  palma.  Las  críticas  hay  que
tomarlas como algo constructivo que nos ayuda a mejorar, no como
algo que es necesario censurar. 

Mito nº4. “Esto también lo puede hacer el tipo este que está todo el día en
Facebook, el Community Manager”. 

En una profesión tan reciente como la del  Community Manager,  sus
funciones  aún  no  están  muy  definidas  en  la  mente  de  algunas
empresas, que lo tienen como un “chico para todo”: desde gestionar



las  redes  sociales  a  hacer  la  contabilidad y  traer  los  cafés.  Hay  que
rehuir  de  todo esto:  el  Community  Manager  es  un profesional  de  la
comunicación online. ¡Nadie le pediría a un arquitecto que, después de
hacer los planos de un edificio, hiciera de teleoperador!

Mito nº 5. Cuantas más actualizaciones, mejor.

Lo de “Burro grande, ande o no ande” no debería ser aplicado a las
redes sociales, porque lo más probable es que “no anden”. 

Apuesta mejor por el “Menos es mas” respecto a las actualizaciones:
hay que tener muy en cuenta que muchas actualizaciones en un corto
intervalo de tiempo hará que nuestros seguidores abandonen la página.
A nadie le gusta abrir su página de inicio y encontrarse únicamente con
las noticias de una marca o empresa. Cinco al día puede ser un buen
número, y mejor si están espaciadas con un intervalo de una hora entre
una y otra. 



MÓDULO 6

PSICOLOGIA PARA COMMUNITY MANAGERS

Dentro del  mundo de la  Comunicación,  es raro encontrar  a alguien que no
haya  oído  hablar  de  la  figura  del  Community  Manager,  que  se  está
implementando,  poco  a  poco,  dentro  de  las  empresas.  La  gestión  de  las
comunidades virtuales y la comunicación online es un campo de futuro, pero
no  todos  los  comunicadores  tienen  las  aptitudes  necesarias  para  ser
Community Managers.

Además  de  las  obvias,  como  una  redacción  impecable,  habilidades  de
marketing  y  conocimientos  análogos,  el  Community  Manager  tiene  que
combinar ciertas dosis de psicología a la hora de hablar con los potenciales
públicos de la marca o empresa. En este módulo se pretende dar las directrices
más básicas para ello.

Regla nº 1: Nunca borres un comentario negativo

No es un tema baladí, ya que alguna marca prestigiosa, como Nestlé,
cayó en la tentación de borrar las críticas realizadas a colación del uso
de  aceite  de  palma  en  sus  productos,  y  esto  originó  una  crisis  que
afectó bastante a la empresa. La labor del Community Manager es la de
gestionar las críticas con información y mano izquierda, pero nunca dar
la  espalda  a  un  usuario  borrando  los  comentarios  u  opiniones  que
tenga. En las redes sociales no se puede pensar que un sólo individuo
no es capaz de hacer nada: cada usuario ha de ser tratado con suma
deferencia. 

Regla nº 2. ¡Actualiza!

Existe la tendencia de crear los perfiles y dejarlos “abandonados”: es
decir,  no  actualizar  ni  aportar  nada,  y  tampoco  contestar  a  los
comentarios  de  los  usuarios.  Así  no  se  logra  ni  fidelizar,  ni  crear
comunidad. Actualiza tu perfil de empresa varias veces al día. 

Regla nº 3. Actualiza... ¡pero no tanto!

En el  punto anterior  hemos mencionado la  necesidad de que se vea
actividad  e  interacción  en  el  perfil  empresarial.  No  obstante,  el
equilibrio es necesario: poco es malo, mucho también. Si actualizas el
perfil cada cinco minutos, y con información que no interesa, perderás
seguidores. Ponte en el lugar del usuario y sabrás dónde esta el exceso.

¿Cuál es el equilibrio? En Twitter, poner una actualización cada media
hora  no  es  extraño,  puedes  llegar  a  una  veintena  diaria  por  regla
general. En Facebook hay que ser más mesurados: hasta cinco puede



admitir esta red social (siempre hablamos en general). En LinkedIn, con
dos o tres diarias es suficiente. No obstante, es bueno que hagas tus
propias  pruebas  y  test  A/B  para  comprobar  qué  horas,  qué  redes  y
cuántas actualizaciones son las más convenientes para tu público. 

Regla nº 4. Sé firme, sé amable. 

Usa  siempre  el  tono  más  adecuado  y  cíñete  a  la  estrategia  de
comunicación.  Sigue una  regla  general:  firme y  amable.  Contesta  de
manera cordial y nunca, nunca, nunca insultes a un usuario. 

Regla nº 5. Da información irrelevante

Probablemente  tu  empresa  no  genere  continuamente  información,
pero puedes buscar noticias del sector. No pongas actualizaciones “de
relleno”, los usuarios no son tontos. 

Si  no  tienes  nada  interesante  que  poner,  pues  usar  recursos  virales
como  imágenes,  frases  célebres,  infografías,  etc.,  que  gustan  a  los
usuarios. Te recomendamos personalizarlas con el logotipo y/o la url de
tu web, por aquello que puedas obtener fans o potenciales clientes.
Eso sí, no abuses de este recurso: como todo, debes usarlo con mesura.

Final: Pero, ¿qué quieren los usuarios?

He aquí el quid de la cuestión. Eres el Community Manager, ¡investiga!
¿Dónde? En los perfiles sociales, en los de la competencia, en páginas
web y  foros especializados.  Controla  lo  que dicen,  cómo lo  dicen,  y
cuántas veces lo dicen. Y mejóralo. 



MÓDULO 7

 CASOS DE CRISIS Y CASOS DE ÉXITO 
EN SOCIAL MEDIA

Para  finalizar  estas  pequeñas  capsulas  formativas  sobre  Community
Management,  no  podía  faltar  una  recopilación,  breve pero  significativa,  de
casos de crisis en Social Media, así como  las  acciones que los convirtieron en
un éxito... o las que les llevaron a un desastre mayor.

Son  casos  sobre  los  que  reflexionar  y  aprender,  y  que  serán  de  utilidad  a
aquellos que quieran adentrarse en esta bella profesión:

1. CÓMO CONVERTIR UNA CRISIS EN UN ÉXITO: CASO DONNETES “A PEDIR AL
METRO” 

Dejando a un lado el ya mítico caso de Nestlé y su aceite de palma,
podemos hablar de dos empresas, Panrico y Mahou, que tuvieron que
lidiar con los efectos de una mala publicidad o promoción.

En el  caso de Panrico,  la  crisis  vino de la  mano de un controvertido
anuncio  de  Donnetes,  inscrito  dentro  de  la  empresa,que  rezaba  lo
siguiente: “A pedir al metro”. Un eslogan desafortunado que provocó
un  aluvión  de  críticas  en  Twitter,  y  la  creación  de  un  hashtag,
#boicotdonettes, que fue Trending Topic en España. 

No obstante, y a diferencia de Nestlé, Panrico supo gestionar esta crisis
con rapidez y habilidad:  pidió disculpas a los tuiteros y retiró los packs
de Donnetes enmarcados dentro de la  campaña “No me toques los
Donettes”, cuyo eslogan era el mencionado. El éxito en la gestión de la
crisis fue tal,  que algunos de los tuiteros que les habían criticado les
felicitaron por su buena disposición. 

¿Cuál fue la clave para convertir una crisis en un éxito (reputacional)? En
este caso, una escucha activa y constante, fruto de la monitorización.
Un gran logro para Panrico, que pudo haber encajado de otra manera
este  golpe,  pero  que  supo  solventar  la  crisis  de  una  manera
excepcional.

2. CÓMO PASAR DE CRISIS A DESASTRE EMPRESARIAL: EL CASO DE “MADRID
MOLA” 

En  el  polo  opuesto  debemos  situar  a  la  empresa  Mahou  S.A.,  y  su
desafortunada  gestión  de  la  campaña  “MadridMola”.  La  historia
comienza  con  un  concurso  convocado  por  la  marca,  en  el  que  se
solicitaba a los seguidores que subieran fotos y, a cambio, tendrían la
oportunidad de conocer a sus artistas favoritos.



Al proclamarse los ganadores,  una de las participantes,  Cris  Carvajal,
que no estaba entre los premiados, pero que creía merecer el premio,
acusa a Mahou de hacer trampas. Sin hacerle mucho caso y negándole
la razón, la marca provoca lo obvio: que se quejase en Facebook, que
moviese un post escrito por ella en Menéame, y que crease el hashtag
#MadridNoMola que, dicho sea de paso, tuvo mucha repercusión.

Cuando Mahou finalmente se decidió a dar una contestación, el tono
fue tal que la crisis se disparó.

¿Cómo se podría haber evitado esta situación? Con una atención más
personalizada a los comentarios de Carvajal, y no contestándole tarde y
como si escribiera una máquina: un tono demasiado impersonal que no
gustó a una seguidora que pedía una explicación clara y cercana a una
queja real.

Con  esto  concluimos  estos  breves  apuntes  sobre  Community
Management.  No  obstante,  os  emplazamos  a  seguirnos  en  nuestro
perfil de Twitter (@soloMarketing) donde, diariamente, publicamos las
últimas  noticias  y  artículos  sobre  Social  Media,  E-Marketing,
formación... que esperamos sean de vuestro agrado. ¡Nos vemos en las
redes sociales!



MÓDULO 8

CURACIÓN DE CONTENIDOS 
PARA COMMUNITY MANAGERS

La  curación  de  contenidos,  así  como  el  Content  Curator,  han  surgido
recientemente.  Como  ocurría  al  inicio  con  el  Community  Manager,  es  un
concepto aún no tan extendido, y cuyas funciones aún no están tan claras.

Si es de común conocimiento que el Community Manager es “el que lleva las
redes sociales”, si le preguntamos a alguien de la calle que hace el Content
Curator  o  hablamos  de  curación  de  contenidos,  nos  encontraremos  con
expresiones extrañas.

Definiremos,  pues,  al  Content  Curator  en  pocas  palabras,  como  aquel
profesional encargado de seleccionar, filtrar y difundir contenidos.  ¿Por qué es
interesante esto para el Community Manager? Básicamente porque, aunque el
CM no sea un curador de contenidos, sí que es conveniente que sepa un poco
de  esta  práctica,  al  igual  que  es  conveniente  que  tenga  nociones  de  SEO
(posicionamiento orgánico en buscadores).

Esto justifica la inclusión de la curación de contenidos en este curso, y es por
ello que en sucesivos apartados hablaremos de planificación de contenidos, de
herramientas para curar, así como la manera de crear contenidos interesantes
para nuestro público.

1. PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS: TIPS A TENER EN CUENTA

Si  eres  Community  Manager  de  una  pequeña  empresa  (o  incluso
mediana,  pero  sin  muchos  recursos  en  el  departamento  de
comunicación),  posiblemente  te  toque  hacer  de  hombre  orquesta,  y
asumir funciones que, en otros casos, estarían más delimitadas. Entre
esas funciones está el plan de contenidos.

Sin  esperar  que  seas  experto  en  curación  de  contenidos  o  content
marketing,  te vamos a proponer una serie de tips que te asegurarán
que tu contenido va a tener éxito:

1. Objetivos definidos: lo primero que has de preguntarte es qué
quieres lograr con tus contenidos. Y estos objetivos deben estar
ligados al social media plan, por lo que, si en el departamento de
comunicación están delimitadas las funciones, deberás trabajar
mano a mano con el planificador de contenidos.

2. Define a tu público y las temáticas que te harán llegar a él: no
sólo  tienes  que  saber  a  quién  te  diriges,  sino  también  qué
temáticas tocarán su corazón. Y todo ello debe ir acorde a tus
objetivos.



3. Escoge los canales:  ¿Qué canales vas a utilizar para llegar a tu
público  y  lograr  tus  objetivos?  Selecciona  tus  redes  sociales,
escribe mensajes acordes, simpáticos y convincentes. 

4. Monitoriza  tus  resultados: Como en  cualquier  acción,  has  de
monitorizar tus resultados para ver el éxito o el fracaso de tus
acciones. 

5. Modifica:  …  y  si  no  han  tenido  éxito,  modifica  y  vuelve  a
empezar.

2. CREACIÓN DE CONTENIDO INTERESANTE PARA REDES SOCIALES

• Más  vale  breve: los  mensajes  cortos  tienen  una  mayor
aceptación que los más largos. Twitter tiene la limitación de 140
caracteres, pero es mejor no superar los 100, ya que hemos dejar
espacio para los RT´s y las menciones. En el caso de Facebook,
las  actualizaciones  superiores  a  tres  líneas  tienen  menos
repercusión.

• Imágenes y vídeos, más atractivos:  los imágenes, infografías y
vídeos  hacen  los  mensajes  más  interesantes  y  virales  tus
actualizaciones, con lo que se compartirán más.

• Los  recursos,  los  más  valorados:  herramientas,  trucos,  tips,
rankings,  recopilaciones  de  webs...  son  contenidos  que  el
usuario lee y comparte. 

• Adapta  tu  contenido  a  la  red  social  en  la  que  escribes:  si
escribes  para  Twitter,  generarás  diálogo,  y  en  Google  Plus
querrás crear comunidad. Adapta tus actualizaciones a cada red
social para lograr tus objetivos.

• No  cometas  faltas  de  ortografía:  hay  excepciones  a  la  regla,
como  la  simpática  contestación  del  Community  Manager  de
Renfe  a  un  usuario,  que  imitaba  el  lenguaje  del  tuitero  en
cuestión, pero el sentido común nos dice que, excepto cuando
se denote claramente que se trata de un recurso lingüístico, hay
que seguir las normas ortográficas, sin que esto esté reñido con
la simpatía.

3. HERRAMIENTAS PARA LA CURACIÓN DE CONTENIDOS

Ya  hemos  hablado,  en  el  módulo  4,  titulado  “Herramientas  para  el
Community Manager”, de recursos que puede usar esta figura para su
función.

Muchas de estas herramientas son también válidas para la curación de
contenidos,  por  lo  que  haremos  una  breve  recopilación  de  estas
herramientas, que se pueden consultar en el módulo correspondiente:

1. Agregadores de feeds: como Feedly.
2. Alerta de noticias:  como Google Alerts,  un servicio  de Google

para el que sólo necesitas una cuenta de Gmail. Seleccionas la



palabra  clave,  la  periodicidad  en  la  que  quieres  recibir  las
noticias, y te llegarán a tu correo electrónico las noticias que se
vayan publicando sobre esa temática.

3. Buscadores  de  tendencias:  como  Google  Trends  y  Google
Insights.  Trends  apunta  las  tendencias  de  búsqueda  de  una
determinada  palabra  clave,  Insights  te  permite  introducir  un
concepto, y te busca las palabras claves asociadas a él (que el
usuario busca).

4. Herramientas de curación de contenidos:  como Ready4Social o
Paper.li.



MÓDULO 9

SEO PARA COMMUNITY MANAGERS

¿Debe  un  Community  Manager  saber  de  SEO?  Hay  opiniones  a  favor  y  en
contra, pero, en nuestra opinión, cada vez resulta más imprescindible para un
SEO conocer el funcionamiento de las redes sociales, y la labor del Community
Manager, así como el caso contrario. 

Es  cierto  que  el  Community  Manager  no  se  dedica  al  posicionamiento
orgánico, si bien es muy conveniente que tenga conocimientos de SEO para
realizar su trabajo. 

En este módulo exploraremos conceptos básicos de SEO que serán muy útiles
a los gestores de redes sociales.

1. INTRODUCCIÓN

Google  acumula  el  99%  de  las  búsquedas  en  España.  El  escaso
porcentaje  restante se  reparte entre Bing y Yahoo!  Si  estás  leyendo
esto y recientemente ha salido alguna noticia que indique que no, que
Bing tiene un 1% y Yahoo! Un 2%... está bien. Es posible que el porcentaje
de Google varíe, pero también es cierto que es el buscador mayoritario,
y  que,  probablemente,  nunca  baje  del  90% de las  búsquedas  (como
poco).

Con ello quiero decirte que hay que tener a Google en cuenta: no sólo
por las actualizaciones de su algoritmo, sino por la  relevancia que le
está dando a su red social,  Google Plus,  un tema del  que ya hemos
hablado en anteriores módulos.

Google trabaja con más de 200 variables, y,  si  bien nunca estaremos
totalmente seguros de cómo funciona su algoritmo, sí  que podemos
hablar  de  tendencias  generales,  y  en  la  época  actual,  predomina  el
contenido original y de calidad (content marketing) y las redes sociales. 

Es intersante estar en la primera página de resultados de Google, ya
que un buen posicionamiento nos asegura más impresiones y visitas. Es
por  ello  que,  previamente  a  la  realización  de  acciones  de
posicionamiento, deberemos haber realizado un estudio de keywords o
palabras clave. Esta labor será del departamento de SEO, pero puede
que, si este departamento no existe, nos toque a nosotros. 

Por  ello,  es  conveniente  conocer  conceptos y  herramientas que nos
serán útiles en esta labor:



2. CONCEPTOS SEO

• SEO:  Search Engine Optimization u Optimización en motores de
búsqueda. El SEO usa distintas técnicas que no implican el pago
directo,  como  la  consecución  de  enlaces,  la  publicación  de
contenido  de  calidad,  el  uso  de  las  redes  sociales,  las
colaboraciones con otros blogs, el linkbuilding...

• SEM:  Search  Engine  Marketing o  Marketing  en  motores  de
búsqueda.   Se  trata  de  la  publicidad  pagada  en  motores  de
búsqueda.  El  más  popular  es  Google,  y  la  manera  de  hacer
publicidad en él es con Google Adwords. 

• Long tail: Acuñada por Chris Anderson, también llamado “cola
larga”, se refiere a los términos menos competidos de Google.
Es el modelo seguido por Amazon.

• Link  building: la  construcción  de  enlaces  es  una  técnica  muy
apreciada en SEO. Se trata de que otras páginas webs enlacen la
tuya,  con  lo  que  le  estamos diciendo a  los  buscadores  como
Google que es interesante, con lo que la posicionarán mejor.

• Black Hat: Se llama así a las técnicas para posicionar que Google
penaliza. Es decir, son técnicas no amigables para Google, como
el cloaking (mostrar a Google una web distinta que al usuario), el
spam de keywords, o usar texto invisible (del mismo color del
fondo) para esconder palabras clave.

3. HERRAMIENTAS SEO

Herramientas de análisis para el posicionamiento web hay muchas, y
excelentes. Nosotros hemos seleccionado las dos que más nos gustan,
o las que creemos que debes conocer:

• Google Analytics

La herramienta de analítica web de Google. Un reciente cambio, el de
su Herramienta de palabras clave por el Planificador de palabras clave,
ha tenido detractores y  aduladores.  Sea como fuere,  debes conocer
Analytics y sus conceptos básicos  (algunos de los cuales detallamos en
el siguiente apartado, Factores que afectan al SEO). 

• SEMRush

Con la restricción de Google y el  Not Provided en alza, SEMRush se ha
convertido en una herramienta muy útil para la búsqueda de palabras
clave.  SEMRush  no  sólo  permite  un  análisis  exhaustivo  de  palabras
clave,  filtrado  por  países  e  idioma,  sino  la  investigación  de  nuestra
competencia más directa. Si bien es una herramienta de pago, vale la
pena pagar cada euro que vale.

http://www.solomarketing.es/google-ha-penalizado-y-tu-no-te-enteras/
http://www.solomarketing.es/el-lado-oscuro-del-seo-black-hat-seo/


4. FACTORES QUE AFECTAN AL SEO

1. El CTR: Es el número de personas que hacen clic entre el número
de apariciones de tu página web. Si  este ratio es alto, Google
entenderá  que  tu  página  web  es  interesante  y  la  posicionará
mejor.

2. El tiempo de permanencia en página: el tiempo de permanencia
en página se refiere al  tiempo que pasa el  usuario en tu site.
Cuanto más tiempo pase, más entiende Google que tu web es
interesante.

3. El porcentaje de rebote:  el porcentaje de rebote indica cuando
una persona visita una web y se sale enseguida. Cuanto más alto
sea  este  porcentaje  (p.e.  un  80%),  más  negativo  será  para  el
posicionamiento orgánico.

4. La velocidad de carga de tu página web: una velocidad de carga
superior a 10 segundos asegura que el usuario se vaya de tu web
antes de haber entrado. Es esencial que la velocidad de carga
sea rápida, para que Google te dé su beneplácito.

5. Las páginas vistas: ¿tu usuario navega por tu web y no se queda
en la página por la que ha entrado? ¡Enhorabuena! Google adora
eso.

6. Las búsquedas directas: ¿la gente busca tu marca directamente
en Google? No hace falta que seas Coca-Cola, pero si te buscan
directamente, tendrás puntos SEO extra. Trabaja tu branding. 

7. Las  menciones  sociales:   Los  +1,  Me  gustas  y  RT´s  también
cuentan para Google. Sobre todo, los +1

8. La  recurrencia  de  tus  links  en  los  marcadores  sociales:  si  los
usuarios  guardan  tus  enlaces  en  marcadores  sociales  como
Delicious, te favorecerá en el SEO.

5. HERRAMIENTAS ÚTILES PARA SEO

Hay una serie de utilidades que te servirán para el SEO. Además de Google
Analytics (que ya habrás visto en apartados anteriores), te recomendamos:

• SEMrush:  Un programa imprescindible si quieres encontrar nichos de
mercado o saber  qué  hacer  tu  competencia.  SEMRush te  realiza  un
estudio de palabras clave, te permite segmentar por países o idiomas,
te dice por qué palabras está posicionada tu competencia. Si bien nos
puede  servir  para  controlar  nuestras  campañas  de  Adwords,  es  una
gran ayuda para quien hace SEO.

• Sistrix  : Sistrix es una herramienta que nos servirá para analizar nuestro
SEO, pero también el de la competencia, aportando datos útiles para
que podamos “quitarle el  puesto”. Una de sus funcionalidades es el
“Índice  de  visibilidad”,  un  número  que  nos  da  una  idea  de  la
popularidad de la web en cuestión.

http://es.semrush.com/es/?db=es
http://www.sistrix.com/toolbox/


• MozBar:  si  usas  Google  Chrome  como  navegador,  te  será  muy  útil
descargarte  la  barra  de  Moz,  una  extensión  que  se  coloca  en  el
navegador y que puedes activar y desactivar. Esta extensión te dará
acceso a métricas SEO de las webs que visites.

https://chrome.google.com/webstore/detail/mozbar/eakacpaijcpapndcfffdgphdiccmpknp


MÓDULO 10

CÓMO REALIZAR UN CONCURSO EN FACEBOOK

¿Por  qué  realizar  un  concurso  en  Facebook?  En  primer  lugar,  para  atraer
nuevos fans que estén interesados en nuestra marca y/o empresa, en segundo
lugar, para tener repercusión social.

Cuando realizamos un concurso en Facebook también tenemos el riesgo (real
e inevitable) de atraer a “concurseros” o “paracaidistas”, es decir, personas
que quieren ganar el  premio,  pero que realmente no están interesados en
nuestra marca.

A  la  hora  de  realizar  un  concurso,  es  interesante  seleccionar  un  premio
adecuado: hay marcas que han llegado a sortear un iPad, y esto no es nada
recomendable, ya que atraeremos a muchos fans que sólo estén interesados
en el premio. 

Un premio recomendable es el que está adaptado a la marca, y es razonable.
Por ejemplo, una marca de productos para bebés puede sortear una tarta de
pañales,  o una cesta  con productos higiénicos para  recién nacidos:  así  nos
aseguraremos que sólo las madres (o quien tenga una futura madre cerca)
participe en este sorteo.

1. ELEMENTOS BÁSICOS DE UN CONCURSO DE FACEBOOK

Los elementos imprescindibles en un concurso de Facebook son:
• Bases legales del concurso
• Clausula de no conexión con Facebook
• Premio  (debe  expresarse  claramente  cuál  es  y  qué

características tiene)
• Aplicación que vamos a usar para realizar el concurso.
• Viralización  (qué  elementos  vamos  a  usar  para  difundir  el

concurso)

2. APLICACIONES PARA REALIZAR UN CONCURSO EN FACEBOOK

Entre las aplicaciones con las que realizar un concurso, nos encontramos con
las siguientes:

• EasyPromos: EasyPromos es una de las aplicaciones más conocidas
para  hacer  concursos  en  Facebook.  Tiene  distintas  opciones  que
nos permiten configurar la herramienta: podemos lograr un Excel
de los seguidores, hacer concursos de fotos o vídeos, y difundirlo
por otros muros.

http://www.easypromosapp.com/


• Cool  Tabs:  Cool  Tabs  es  una  herramienta  de  pago,  aunque  nos
ofrece una prueba gratuita de 15 días. Es sencillo de instalar y ofrece
distintas  opciones  para  las  distintas  redes  sociales,  incluyendo
Pinterest.  Tiene  la  ventaja  de  que  permite  ofrecer  concursos
únicamente a los fans de nuestra página.

• Wishponds:  Wishponds  es  una  herramienta  de  pago,  pero  nos
permite probarla gratuitamente. Tenemos acceso ilimitado a bases
de datos,  en cualquiera de sus modalidades,  y nos permite hacer
concursos y sorteos, pero también crear una pequeña tienda online
en Facebook. Otra de sus ventajas es la extensa documentación de
la  que  se  dispone:  casos  de  estudio,  infografía  y  un  blog  muy
completo con consejos sobre Social Media y SEO es lo que podemos
encontrar en su web.

• Trisocial:  Trisocial  cuenta  con un  servicio  gratuito  (perfecto para
quien se inicia) y varios niveles de pago: de principiante a marca
blanca, y precios entre 9 y 99 euros. Cuenta con distintos tipos de
aplicaciones,  como  Little  Promo  (para  hacer  promociones  en
Facebook), o Cupon (generación de cupones personalizados para
fans). Dependiendo del plan contrato, puedes usar un determinado
número de app: el gratuito permite usar dos.

3. BASES LEGALES DE UN CONCURSO EN FACEBOOK

Las bases legales de un concurso de Facebook debe incluir, como afirma Vilma
Núñez, los siguientes apartados:

• Objeto del concurso
• Fechas y  ámbito del  concurso,  es decir  fecha de inicio y  fin y

delimitación de participaciones
• Nombre de la promoción
• Descripción  y  mecánica  de  la  promoción,  aquí  es  importante

detallar paso a paso como pueden los usuarios participar
• Lugar y duración de la promoción
• Premio,  detalle  del  premio  y  especificación  que  no  se  puede

canjear por metálico
• Protección de datos personales.
• Limitación de responsabilidad
• Otras normas como que no puede participar empleados de la

marca, etc…
• Interpretación de las bases legales

Un ejemplo de cómo preparar las bases de un concurso es el que dejamos a
continuación.  Está  extraído  de  un  concurso  real,  organizado por  Eroski  en
Facebook, y es una buena orientación para escribir nuestras propias bases:

http://www.trisocial.com/
http://es.wishpond.com/home/
https://www.facebook.com/cooltabs


Bases legales de la promoción
 
 1.-Compañía organizadora
 
EROSKI CONSUMER con domicilio social en Barrio San Agustin
s/n, Elorrio (Vizcaya), con CIF número F-20033361, organiza una
PROMOCIÓN denominada “Eroski Consumer a la escucha” (en
adelante  la  “Promoción”)  con  la  finalidad  de  promover  el
lanzamiento  del  la  página  de  Facebook  de  EROSKI
CONSUMER.
 
2.- Desvinculación con respecto a Facebook
 
Facebook no patrocina,  avala  ni  administra de modo alguno
esta promoción, ni está asociado a ella. El usuario se desvincula
totalmente  de  Facebook  y  es  consciente  de  que  está
proporcionando su información a EROSKI y no a Facebook. La
información que proporcione sólo se utilizará para tramitar la
participación del concursante y para comunicarle el premio en
caso de que resultara ganador.
 
3.- Ámbito y Duración
 
La actividad se desarrollará en todo el territorio de España. 
La  fecha  de  comienzo  del  concurso  será  el  día  19  de
septiembre y la fecha de finalización será el 3 de octubre de
2011 a las 12.00 horas.
 
4.- Finalidad
 
El concurso tiene como finalidad premiar a uno de los usuarios
que responda a la pregunta ¿Cuáles son los temas que más te
interesan?
 
5.-Requisitos para participar
 
Podrán participar en la Promoción:
 
-   todas las personas físicas mayores de 18 años con residencia
legal  en  España  que     sean  fans  de  la  página  oficial  de
Facebook de EROSKI CONSUMER y que cuenten con un perfil
de usuario real en Facebook.
 
No podrán participar:
 
-  empleados  de  EROSKI,  así  como  sus  familiares  hasta  el
segundo grado en línea directa (padres y abuelos) y hasta el
cuarto grado en línea colateral (tíos y primos).
-    menores de 18 años



-    empresas que mantengan una relación mercantil de agencia
o prestación de servicios con EROSKI
 
Si  resulta  ganadora  alguna  de  las  personas  excluidas  de
participación, perderá su derecho a obtener el premio ganado
y se procederá a entregar el mismo a la siguiente persona que
reúna  las  condiciones  de  participación  válidas  de  entre  los
suplentes designados.
Así mismo, las personas que acompañen al ganador deberán
ser fans de la página de EROSKI CONSUMER en Facebook.
 
6. Premios – Condiciones Generales

Se otorgará un Ordenador portátil Netbook Mini 210-2052SS
 
El  premio  es  personal  e  intransferible,  no  pudiendo  ser
canjeado  por  ningún  otro  producto  o  servicio  ni  por  su
contravalor en metálico.

7. Mecánica del concurso
 
El concurso tendrá lugar en la página oficial de Facebook de
EROSKI CONSUMER
 
 Para participar en el concurso será necesario: 
- Ser fan de EROSKI CONSUMER en Facebook o hacerse fan.
- Acceder a la aplicación en la pestaña de la página.
 
Se  eliminarán  los  contenidos  de  cualquier  índole  que  no  se
ciñan estrictamente a la temática del concurso o que EROSKI
no considere adecuados para su publicación.
 
El  usuario  podrá  introducir  la  frase  incluyendo  su  nombre,
correo electrónico, teléfono y origen en las casillas habilitadas
al  efecto.  Posteriormente  el  usuario  deberá  aceptar  las
condiciones de uso y pulsar el botón “finalizar”.
 
7.- Selección del ganador

La  frase  ganadora  será  elegida  por  concurso  ante  notario.
Tinkle Communications S.L. se encargará de contactar con el
ganador,  una  vez  concluido  el  concurso,  y  de  gestionar  el
premio  con  ellos  por  mensaje  privado  vía  Facebook  y
posteriormente por correo electrónico y/o teléfono.
 
8.- Comunicación al ganador
 
Si no se logra contactar con el ganador en un plazo de 20 horas
desde  el  primer  intento  de  contacto,  o  éste  renunciase  al



premio,  se  procederá  a  seleccionar  un  nuevo  ganador,
perdiendo  el  anterior  ganador  su  derecho  a  reclamar  el
premio.
 
Asimismo, se comunicará el nombre del ganador en la fan page
de  Facebook  de  EROSKI  CONSUMER  una  vez  finalizada  la
promoción y durante las 48 horas siguientes.
 
9. Reservas y limitaciones
 
EROSKI  pretende  que  la  competición  entre  los  distintos
participantes  en  la  Promoción  se  haga  con  igualdad  de
oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena
fe. Por ello, cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas
Bases  dará  lugar  a  la  consiguiente  descalificación  del
participante en la Promoción.

Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá, a título enunciativo
pero no limitativo, que se produce fraude, cuando se detecta
el supuesto uso de aplicaciones independientes al Website; la
realización  de  un  abuso  de  consultas  al  servidor  y  todos
aquellos  comportamientos  que  puedan  resultar
aparentemente abusivos y/o malintencionados.

La constatación de cualquiera de estas circunstancias durante
la  Promoción  supondrá  la  descalificación  automática  de  la
Promoción  así  como  la  pérdida  del  premio  si  se  le  hubiere
otorgado.

EROSKI  queda  eximida  de  cualquier  responsabilidad  en  el
supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los
propios agraciados que impidiera su identificación.

Igualmente  no  se  responsabiliza  de  las  posibles  pérdidas,
deterioros,  robos o cualquier  otra  circunstancia  imputable  a
correos que puedan afectar al envío de los premios.

EROSKI se reserva el derecho de emprender acciones judiciales
contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto
susceptible de ser considerado manipulación o falsificación de
la promoción.

EROSKI  excluye  cualquier  responsabilidad  por  daños  y
perjuicios  de toda naturaleza que puedan deberse  a  la  falta
temporal  de  disponibilidad  o  de  continuidad  del
funcionamiento de los servicios mediante los que se participa
en  la  promoción,  a  la  defraudación  de  la  utilidad  que  los
usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, y en particular,
aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las



distintas  páginas  y  envíos  de  respuestas  de  participación  a
través de Internet, o comunicaciones telefónicas habilitadas al
efecto.

EROSKI  se  reserva  el  derecho  a  efectuar  cambios  que
redunden  en  el  buen  fin  de  la  Promoción  cuando  concurra
causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a
término en la forma en que recogen las presentes bases 
EROSKI se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período de
la Promoción, así como la facultad de interpretar las presentes
bases legales.

La  empresa  organizadora  se  reserva  el  derecho  de  acortar,
prorrogar,  modificar  o  cancelar  esta  promoción,  si
concurrieran  circunstancias  excepcionales  que  impidieran  su
realización, comunicando dichas circunstancias de manera que
se  evite  cualquier  perjuicio  para  los  participantes  en  la
promoción.

La empresa organizadora de la promoción no será responsable
de los  retrasos,  pérdidas  o  deterioros por  causas que no le
sean  imputables.  La  empresa  organizadora  tampoco
responderá de los casos de fuerza mayor que pudieran impedir
al ganador el disfrute total o parcial de su premio.

Asimismo, la  empresa organizadora quedará exenta de toda
responsabilidad si concurriere alguno de los casos señalados,
así  como  de  cualquier  responsabilidad  por  los  daños  y
perjuicios  que  pudiesen  ocasionarse  durante  el  disfrute  del
premio.

La  empresa  organizadora  excluye  cualquier  responsabilidad
por daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse
a  la  falta  temporal  de  disponibilidad  o  de  continuidad  del
funcionamiento de la Web mediante el cual se participa en la
promoción,  a la  defraudación de la  utilidad que los usuarios
hubieren podido atribuir al mismo y, en particular, aunque no
de  modo  exclusivo,  a  los  fallos  en  el  acceso  a  las  distintas
páginas y  envíos  de respuestas  de participación a  través de
Internet.

La empresa organizadora se reserva el derecho de eliminar de
la  promoción  por  causa  justificada  a  cualquier  usuario  que
defraude,  altere  o  inutilice  el  buen  funcionamiento  y  el
transcurso normal y reglamentario de la misma.
 
11. Protección de datos

A los efectos previstos en la Ley Organica 1/1982, de 5 de mayo,



de Protección Civil del Derecho al Honor, Intimidad Personal y
Familiar y a la propia Imagen, se establece que la aceptación
del premio por los ganadores, implica el otorgamiento expreso
de  la  autorización  prevista  en  el  artículo  2ª  a  EROSKI  para
utilizar  su  nombre  y  apellidos,  así  como  su  imagen,  en
cualquier  actividad  pública  o  de  difusión  relacionada  con  la
presente  promoción,  sin  que  por  ello  tenga  derecho  a
remuneración u obtención de beneficio alguno diferente de la
entrega  del  premio.  La  negativa  implicara  la  renuncia
automática del premio.

Los datos suministrados por los participantes serán tratados
confidencialmente y recopilados en un fichero automatizado
de  datos  de  carácter  personal,  siendo  EROSKI  titular  y
responsable  de  dicho  fichero,  con  domicilio  en  Barrio  San
Agustin s/n, Elorrio, cuya finalidad será la gestión del presente
sorteo.

EROSKI garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal en el tratamiento de los datos personales recogidos
en la presente promoción, en especial por lo que se refiere a la
atención del ejercicio de los derechos de información, acceso,
rectificación, oposición y cancelación de datos personales de
los concursantes.

EROSKI se reserva el derecho de usar el nombre y dirección del
ganador  a  efectos  de  su  utilización  con  fines  publicitarios
relacionados con la presente promoción.
  
12. Aceptación de las bases.
 
La simple participación implica la aceptación de las presentes
Bases,  por  lo  que  la  manifestación  en  el  sentido  de  no
aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la
exclusión  del  participante  y  como  consecuencia  de  ello,
EROSKI  quedará  liberada  del  cumplimiento  de  la  obligación
contraída con dicho participante.
 
13. Jurisdicción competente.
 
Para cuantas dudas puedan derivarse de la interpretación del
presente documento, las partes se someten a la jurisdicción y
fuero de los  Juzgados y  Tribunales  de Madrid,  con renuncia
expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
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Si te ha gustado este Curso de Community Manager, no te pierdas
todas  las  novedades  de  Solomarketing  en  las  redes  sociales:
publicación diaria de noticias, entrevistas, trucos, herramientas...

Siguenos en:

Blog Solomarketing.es
Twitter: @solomarketing
Facebook
Google Plus
Pinterest
LinkedIn
SlideShare
YouTube

¡Te esperamos!

http://www.solomarketing.es/
http://www.youtube.com/user/essolomarketing
http://www.slideshare.net/SoloMarketing
http://www.pinterest.com/solomarketing/
http://www.linkedin.com/company/solomarketing-es
https://plus.google.com/114168213364352812689/posts
https://www.facebook.com/solo.marketing.es
https://twitter.com/@solomarketing

