
Y estamos acá, en el primer paso de este curso de Community Manager, en lo que titulamos
“El rol del Community Manager”.
Particularmente en este primer contenido, vamos a ver cuatro etapas.
En particular veremos: el perfil del Community Manager a través de seis características, seis
cualidades o características que pueden definir el perfil del Community Manager; luego
veremos algunas acciones asociadas al rol, ¿qué quiere decir?, operativamente de qué se
encarga el Community Manager en términos generales; en una tercera instancia, vamos a
ver algunas pautas o buenas prácticas para la profesionalización, es decir, ya más desde el
rol profesional, qué puedo hacer para seguir potenciando mi carrera. Y, en una cuarta
instancia, veremos al rol del Community Manager, pero en sintonía con otros roles también
que existen dentro de la industria.
Con estas cuatro etapas vamos a estar sentando las bases y fundamentos para lo que
vamos a ir escalando en el resto de los encuentros del curso.
Con todo esto vamos a comenzar con el perfil del Community Manager. Seis características
con las cuales vamos a tratar de definir al profesional.
En particular, vamos a encontrar la primera característica que es un “detective”. A partir del
estudio del entorno, en donde le toca actuar al Community Manager, se va explorando, se va
investigando, se va buscando y monitoreando aquellas pistas que puedan servirle como
insumo para su acción. En definitiva, qué tendencias hay, qué cosas están sucediendo, qué
información puede ir recabando del entorno, de manera que podamos utilizarlo a nuestro
favor, en el lenguaje, objetivo, mensaje que tengamos que dar a través de la marca que le
estamos dando la voz.
En una segunda instancia, también vamos a encontrar un “terapeuta”, ¿sí?, porque la
empatía, la habilidad para la escucha activa, para ir entendiendo e interpretando la caja de
resonancia de la comunidad, también es necesario. Darse ese tiempo para escuchar
activamente, qué es lo que están diciendo del otro lado. Así que no solamente es un efectivo,
sino también que lo vamos a tomar como un terapeuta.
En una tercera instancia, no todo es color de rosas, también lo vamos a ver como un
“domador”, por su labor de mantener controlados a los haters. En este sentido, hay personas
que pueden estar en contraposición con nuestras ideas, con el contenido que transmite
nuestra marca. Sin embargo, hay gente que va un poquito más, que va a tratar de minar la
reputación, que va a tratar de deteriorar la credibilidad de la marca. En definitiva, el
Community Manager es esa primera línea de defensa que toda marca tiene al momento de
enfrentarse contra sus detractores, así que, también una de las cosas con las cuales se va a
encontrar un Community Manager, es con la cualidad de “domador”.
En una cuarta instancia, también es el fanático número uno del negocio. Una de las cosas
que tenemos que encontrar como Community Manager son aquellos denominadores
comunes con la marca a la que le estamos dando voz, de manera de que podamos hacer
mucho más disfrutable el trabajo y sostenible en el tiempo.
En este caso, es muy difícil darle voz a cosas en las cuales no creemos o nos generan
ciertos conflictos y, en este sentido, ser fanático, encontrar los puntos en común, en dónde
nos identificamos, en donde nos gusta la marca que estamos llevando adelante, también es
importante para que el camino sea más sostenible.
En una quinta instancia, también es un “analista” que va midiendo, va viendo las tasas de
retención, qué es lo que está sucediendo con los contenidos que estamos publicando. En
definitiva, va identificando aquellas tendencias de comportamiento y de conducta de las



personas que se vinculan con la marca, que se vinculan desde el entorno con nosotros y,
sacando algunas conclusiones que nos permitan después mejorar, agregar, quitar de alguna
manera, ir generando los cambios necesarios para mejorar la acción. Así que también tiene
la función y la cualidad de analista.
Y, finalmente, un “redactor”. Una de las formas principales al momento de comunicarse con el
otro lado, es la redacción. Y no hay nada peor que ver una cuenta con faltas de ortografía,
con signos de puntuación mal puestos, con el mal uso de las mayúsculas, falta de
acentuación en las palabras… No tenés que ser un gran escritor, pero sí habilidades de
redacción que te permitan dar claridad y, en algún momento, también nivel al momento de
estar comunicandote con el mensaje, el lenguaje y el objetivo de la marca, pero con una
buena redacción.
Así que estas son las seis características que vamos a definir del Community Manager.
En primera instancia, “detective”; segunda instancia, “terapeuta”; “domador”, “fanático”,
“analista” y “redactor”.
Aquí vamos a encontrar seis características que refieren al perfil del Community Manager.
Y con todo eso, definamos entonces a qué nos referimos por “Community Manager”.
Un Community Manager, es un gestor o administrador de una comunidad digital, ¿vieron que
normalmente cuando hablamos del Community Manager nos decimos hacer que maneja las
redes sociales? Bueno, acá vamos a ver un poquito el término más amplio. Una comunidad
digital.
Si hay una plataforma digital en donde dos o más personas puedan identificarse conectarse
y, en definitiva, generar algún tipo de vínculos en común, bueno, cuando tenemos una
comunidad digital, podemos encontrar un ámbito de acción para Community Manager. A
veces es en las redes sociales, efectivamente, pero otras veces puede ser, quizás, una lista
de Newsletter o, quizás, un grupo de Whatsapp o distintos otros tipos de formas en donde,
mediante una plataforma digital, un conjunto de personas crea una comunidad. Ahí es donde
tenemos el ámbito de acción del Community Manager.
Y, con esto, vamos con algunas funciones concretas del Community Manager, porque
programar el contenido en las diferentes redes sociales es una de las fundamentales. El
orden la estructuración, no solamente porque a veces el Community Manager tiene varias
cuentas y tiene distintos tipos de cosas a llevar adelante, entonces, el orden no sólo le
permite optimizar y ser más eficiente con su tiempo, sino que también, a veces, trabajas con
otros. Y también los otros tienen sus tiempos, los otros también tienen sus colas de trabajo y,
en definitiva, tener la programación del contenido a tener lo que vas a llevar adelante, sea
por características semanales, mensuales o como vos quieras, también, elaborar tu
frecuencia. La programación del contenido es importante, también, para poder trabajar junto
a otros, no solamente con la persona que está llevando las redes sociales o si son tus redes
sociales, sino también en el sentido si hay otras personas que están participando. Así que,
no solamente te sirve para ser eficiente con tu tiempo, para organizarte, para tener un orden,
en definitiva, en lo que estás haciendo, sino también, te permite integrar mejor el trabajo con
otros. Así, que es importante que ya tengas el hábito de programar el contenido de las redes
sociales.
Revisar las notificaciones y menciones en cada red social, es otra de las acciones concretas
que hace un Community Manager. Al fin y al cabo, dentro de las notificaciones, después hay
un nivel de prioridad, dentro de lo que es más urgente contestar, dentro de que si hay cosas
que tengo que preguntar algo antes de contestar, bueno, cosas por el estilo. Ese monitoreo
de notificaciones y respuestas, también es el rol del Community Manager.



En una tercera instancia la interacción con la comunidad, una de las habilidades
fundamentales, ¿no?, del Community Manager y también más poderosas dentro de una red
social, es la posibilidad de interactuar y, en definitiva, un Community Manager, no solamente
tiene que ser hábil interactuando, sino hábil en el fomento de la interacción. Desde las
publicaciones, desde los llamados a la acción y demás, la interacción con la comunidad, es
una de las funciones principales del Community Manager y si sos hábil en eso, bueno, hay
una gran posibilidad de que tengas un peso muy fuerte, también, en que la comunidad quiera
seguir interactuando, seguir siguiendo los contenidos, participando dando ideas, dando
aportes. En definitiva, la interacción es fundamental y el Community Manager la tiene dentro
de sus acciones principales.
En una cuarta, responder los correos electrónicos. Así como hablábamos hace un ratito de
que las redes sociales no son el único ámbito de acción del Community Manager, esto
también es importante, ¿no?, la respuesta a los correos electrónicos dentro de lo que tienen
que ver con las campañas o las funciones que uno está llevando de la comunidad digital,
también entran dentro de la esfera de acción del Community Manager. No son todos los
correos, sino aquellos que están vinculados directamente al funcionamiento de la comunidad
digital, en los aspectos en los cuales se tendrá alcance para tener esa función. Así que, la
respuesta a los correos electrónicos también forma parte de esa interacción y de ese
contacto con la comunidad que te toca gestionar.
Leer diferentes blogs y curar el contenido. También es una función del Community Manager,
no solamente conseguir nuevos buenos materiales para poder generar tipos de contenido o
para, de alguna manera, darle algún tinte distinto, sino también en el sentido de poder estar
actualizado, poder estar en este caso, bueno, informado dentro de lo que está sucediendo en
el entorno y también, “curar el contenido”, es decir, “tamizar” el contenido que podemos ir
encontrando, “tamizar” el contenido que podemos ir encontrando en otras fuentes, a través
del mensaje, del lenguaje, del objetivo de la marca a la que le toca darle voz. Así que, leer
diferentes blogs, curar el contenido, es otra de las funciones principales del Community
Manager.
Y, finalmente, la redacción de los posteos, ¿no?. En este sentido, hablábamos anteriormente
de lo importante que es la redacción los signos de puntuación, la claridad, no tener
redundancias, bueno, distintos tipos de cosas que se van mejorando, que se van entrenando,
pero que son fundamentales para hacer un buen trabajo de gestión de comunidad.
Así que, algunas tareas concretas del Community Manager. Repasemos: programar el
contenido en las diferentes redes sociales, revisar las notificaciones y menciones en cada red
social, interactuar con la comunidad, responder correos electrónicos, leer diferentes blogs y
curar el contenido y redactar el posteo. Así que, tareas concretas del Community Manager
son éstas seis, por lo pronto a grandes rasgos, son el ámbito de acción.
Vamos un pasito más. Un pasito más, porque, hablemos un poquito de la profesionalización
del Community Manager. Y también, vamos a tener ciertos puntos a tener en cuenta el
momento de posicionarnos en el mercado y profesionalizar nuestra tarea. Y vamos a
comenzar con la formación continua. En definitiva, no solamente que, a nivel técnico, las
redes sociales van cambiando incluso van surgiendo algunas nuevas, sino también, dentro lo
que tiene que ver con la formación de cómo nosotros manejamos el trabajo interno, ¿no?
formas de planificar, formas de organizar nuestro trabajo, herramientas adicionales que
puedan optimizar el uso de mis recursos, en definitiva, la formación continua también me da
eso, me amplíe la perspectiva, me da profundidad lo que ya sé y es importante para un
Community Manager.



Por otro lado, el hecho de amar la profesión. Es muy difícil dar lo mejor de vos en algo que
no disfrutás, por ende, encontrar también los puntos en los cuales encuentres alguna
conexión, encontrar los puntos en donde puedas encontrar algunas preferencias o gustos
dentro de la tarea que estás haciendo, también es importante para que puedas sosntener la
carrera en el tiempo y, en definitiva, si no te gusta lo que estás haciendo, es muy difícil
después sostenerlo en el tiempo. Así que, amar la profesión es un paso importante para la
profesionalización. Trabajar con tu marca personal, con tu reputación, con tu credibilidad. No
solamente se trata de diseñar una buena vidriera, no solamente se trata de de decir “bueno,
que soy specialista en esto, soy especialista en lo otro” y no cumplir con lo que hacés, cumplir
con lo que decís. En definitiva, en este punto eso también precede y arma tu reputación, tu
credibilidad, tu marca personal. Si sos puntual con las entregas de los trabajos, si tus diseños
tienen calidad, si le pones empeño a tratar de transmitir el mensaje de marca, si tu redacción
es buena, en definitiva, tu reputación se va también armando a partir de cumplir con lo que
decís que hacés y hacer un buen trabajo. Además de eso, sí efectivamente, se visibiliza tu
trabajo en redes sociales, en las distintas plataformas que puedas tener canales de contacto
activos. Bueno, distintos tipos de cosas que van generando también tu credibilidad a través
de la persona y es algo que va a ser muy importante, el momento de diferenciarte de otras
personas que también estén haciendo lo mismo que vos.
Así que, trabajar con tu marca personal es fundamental.
Cuarto punto, “Networking”. Empezar a conectarte con otras personas. Incluso aquellas que
no tienen directa relación con lo que vos hacés, pero que pueden también ser un puente
para, en definitiva, aprender cosas nuevas, conocer cosas nuevas, tener la oportunidad de
ayudar a otros, tener la oportunidad de encontrar distintos tipos de caminos que, de otra
manera, te hubiesen costado más llegar o no hubiese llegado. El Networking hace que las
cosas se pongan en movimiento y esas cosas van generando otras, así que, en definitiva, el
hecho de que también, dentro de tu batería de cosas para hacer en la profesión, no
solamente tengas el trabajo y los proyectos asignados, no solamente tengas el trabajo en tu
marca personal, sino que, otra cosa que también puedes hacer, es empezar a conectarte con
otros, ir a espacios en donde se junten otras personas que también estén dentro de la
industria, tratar de conectarte con personas que estén un par de pasos adelante de vos, en
materia de profesionalización, o con otras personas que también puedan aportarte, que vos
también puedas ayudar. Así que, el networking es fundamental para el profesionalismo
dentro de la industria.
Quinto, estar al día con las novedades, ya lo hemos mencionado anteriormente.
Hay nuevas redes sociales, que crean nuevas funciones, que van, hay ciertos tipos de
conductas de contenido que van surgiendo y en este caso, nosotros, para profesionalizarnos
también como Community Manager, estar al día nos da esa ventana de oportunidad de las
personas que siempre están a la vanguardia en materia de tipos de contenido, a generar en
materia de nuevas redes sociales, en materia del uso de nuevas funcionalidades. En
definitiva, en donde nosotros podamos ir identificando tendencias que puedan ser
aprovechadas al momento de ejercer nuestra profesión, también van a ser una oportunidad
de crecimiento.
Y, finalmente, ser embajador de la marca. En los lugares en donde nos toque estar, en donde
nos toque comunicar, establecer y seguir objetivos, un lenguaje, un mensaje, también, una
de las cosas que nos va a volver también profesionales dentro de lo que tiene que ver con el
Community Manager, es también poder ser representativos de esa voz que nos piden que
seamos. Entonces, ser embajadores de la marca, ser buenos representantes de esa marca,



también es importante al momento de profesionalizarnos. Por eso decimos que, seis puntos
de profesionalización, los vamos a mencionar acá y los vamos a ir escalando a medida que
avance el curso: formarse constantemente, amar la profesión, trabajar con la marca personal,
networking, estar al día con las novedades y ser embajador de la marca. Seis cosas que
podemos tener en cuenta, al momento de profesionalizarnos.
Sin embargo, no termina acá este primer encuentro, sino que vamos a ver también la
distinción, porque hablamos un poco de Community Manager, sin embargo, en muchas
ocasiones se difumina un poquito el límite del Community Manager, con respecto a otros
roles, particularmente el Social Media Manager y el Content Manager, que también son roles
dentro de la industria, pero muchas veces, ¿qué pasa?, hay una sola persona que se
encarga de los canales digitales y tiene que cumplir el rol del Community Manager, del
Content Manager, del Social Media Manager. Son roles distintos, con alcances distintos y, en
este punto, me gustaría hacer de alguna manera las puntualizaciones sobre cada rol, de
manera que también nosotros, al momento de presentarnos profesionalmente, de ir de
alguna manera desarrollando nuestro trabajo, podamos ir también segmentando bien qué
manera, qué cosas vamos a hacer, qué cosas quizás no las hacemos o, si las hacemos,
bueno, considerarlas al momento de presentar nuestra propuesta, ¿no?. Entonces, vamos a
ver que el Social Media Manager es el encargado de evaluar la planificación, la puesta en
marcha y control de un plan de marketing digital, en particular, tiene estas funciones mucho
más macro, ¿no?, mucho más de estrategia general de la marca, que muchas veces el
Community Manager lo termina haciendo, porque no hay otra persona que lo haga, sin
embargo, corresponden a otro rol dentro de la industria y también está bueno que lo sepas.
En una segunda instancia, también tenemos al Content Manager, que es el encargado de
gestionar los contenidos de la empresa. Puede ser también que los cree o sea otra persona
la responsable la creación, pero el que se encarga de gestionar esos contenidos es el
Content Manager. Muchas veces el Community Manager también es el que asume esta
función, porque no hay otra persona que lo haga, por que no se conoce que hay esta
distinción. En particular, esto es bueno que lo consideren al momento de proyectarse
profesionalmente y también al momento de presentar tu propuesta de valor, ¿no?, porque, si
van a hacer acciones que vayan por fuera de lo que comprende el alcance de Community
Manager, también lo vas a tener que agregar a tu propuesta de valor. Muchas veces esto se
desconoce y, por ende, uno termina haciendo cosas que corresponden a otros roles dentro
de la industria, sin embargo, recae sobre el Community Manager. Así que recordad, el
Community Manager es el encargado de gestionar o administrar una comunidad digital.
Luego hay otros roles: Social Media Manager, encargado de evaluar la planificación, puesta
en marcha y control de un plan de marketing digital; Content Manager, se encarga de
gestionar los contenidos de la empresa, lo crea independientemente quién los cree, si los
crea esa persona o los crea un tercero, es el encargado de gestionar los contenidos de la
empresa.
Con esto vamos a ir dándole cierre al primer contenido del curso de Community Manager en
lo que titulamos “El rol del Community Manager”.
Espero que sean de utilidad estos contenidos y nos vemos en la próxima lección.


