
Community Mananger





CONCEPTO que

Es la persona que se encarga de planificar,
ejecutar, controlar y supervisar las estrategias
de conversación entre las marcas de una
empresa u organización, y sus audiencias en
internet con la finalidad de propiciar y
mantener relaciones de calidad entre ellas
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Programación y monitoreo

•Hootsuite
•Social Gest
•Wisel.it
• Buffer
• Later
•Facebbok creator studio
•Planoly



Comunitario
Colectivo
Exhibicionista
Discusional
Costoso
Vigencia media

Roles de los medios sociales

Informativo
Conversacional
Servicios
Tráfico Web
Opinativo
Político y de 
activismo
Vigencia corta

Visual
Storytelling
Emocional
Diverso
E-commerce
Alto engagement
Vigencia media

Red Profesional
Negocios
Líderes de opinión
Red de expertos
Temas más 
profundos

Audiovisual
Poco 
conversacional 
Requiere 
planificación 
Vigencia larga



10 Habilidades imprescindibles del Community Manager

• Organizado
• Empático
• Actúa rápido
• Paciente
• Saber escribir

• Saber comunicar
• Saber improvisar
• Creativo
• Mente abierta
• Estratégico



• Es el profesional responsable de construir 
• Administrar la comunidad online 
• Gestionar la identidad y la imagen de marca
• Mantener relaciones estables y duraderas 

con sus clientes, sus fans en internet
• Definir estrategias de comunicación digital

RESPONSABILIDADES DE UN COMMUNITY MANAGER



MENSAJE SUBLIMINAL 
Son un tipo de mensaje o señal que percibimos los seres
humanos sin darnos cuenta. Este tipo de mensajes los capta
una parte de nuestro cerebro llamada el subconsciente, el
encargado de obligarnos a llevar acciones irracionales, sin
ningún obstáculo, sin entender el porqué.



CUANDO CAPTAS LA 
ATENCIÓN DE TU 

PUBLICO OBJETIVO …

“ENGAGEMENT”
generas





Consiste en mostrar anuncios pagados por

marcas a los usuarios de una red social, ya sea

entremezclados en el contenido o en forma de

display.



Un algoritmo es un conjunto de

instrucciones o pasos que sirven para

ejecutar una tarea o resolver un problema

Algoritmo 
de Instagram

¿ Que toma en cuenta el algoritmo 
para encontrar los mejores 

resultados?

• Tipo de contenido
• El contenido de los subtitulos en videos 
• Fecha de publicación 
• Contenido de calidad relevante al usuario que esta 

buscando 













¿Dónde coloco las palabras CLAVE para el SEO 
de mi página de Instagram?



METRICAS 



Qué medir y cómo

• Todas las plataformas 
web son “medibles”
• Las métricas están a 
simple vista
• Los resultados son 
públicos y notorios
• Hay métricas para cada 
plataforma

1. Visitas, Duración de las visitas, Páginas vistas.
2. Fans, Likes, Contenidos compartidos, 

Comentarios.
3. Seguidores, RT’s, Likes, Menciones, Unfollows.
4. Vistas, Reproducciones totales, Puntuaciones, 

Comentarios, Favoritos, Me gusta/ No me 
gusta.

5. Clics, acción o adquisición, impresiones, Clics 
Trough Rates (CTR)






