
Buenas Prácticas para un 

COMMUNITY  
MANAGER



¿Qué es un
 Community Manager?

¿Y qué habilidades debe poseer 
un Community Manager?

¿Cuáles son los objetivos de un
  Community Manager?

 Esta es la cuestión por la que debemos comenzar. Un CM, si bien debe tener conocimientos de diseño gráco, no es un 
diseñador o al menos no debe encargarse de esta área, porque un CM es la persona que se encarga de gestionar los 
distintos perles que la empresa tenga en las redes sociales (RRSS) con el n de hacer crecer la comunidad 
digital de la marca. 

 Como dijimos al principio, un CM se encarga de hacer crecer la comunidad digital de la marca para la que trabaja. Sin 
embargo, sus tareas para lograr esto son especícas:

• ANÁLISIS PREVIO: El CM debe tomarse el tiempo necesario para experimentar en las redes para así 
dilucidar en qué perles recibe mayor cantidad de respuestas, qué horarios tienen más actividad y ante 
qué tipo de contenidos reaccionan mejor los usuarios. Una vez hecho esto, establece los KPI’s, es decir 
los indicadores de medición que servirán para monitorear los resultados más adelante. Por ejemplo, un 
KPI puede ser el promedio de comentarios por publicación en Facebook.

  Un auténtico CM debe poseer formación en Marketing Digital, conocer al dedillo el funcionamiento de las RRSS y 
mantenerse al tanto en cuanto a sus constantes actualizaciones, debe ser capaz de analizar las estadísticas y, además, 
hacer uso de su sentido común para leerlas.

  Tiene que tener predisposición al trabajo en equipo (su labor se realiza codo a codo con, por ejemplo, el departamento 
de diseño) y, sobre todo, entre sus cualidades se deben encontrar la creatividad y el sentido del humor, dos factores 
indispensables para trabar relación con los seguidores. Eso último sin perder el sentido de la ubicación, es decir que debe 
saber distinguir cuando una situación precise de un tono informal o de un lenguaje más corporativo.  
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  ATENCIÓN: Es indispensable que el profesional tenga una ortografía impecable.



¿Qué tipo de contenidos conviene
 publicar en las RRSS?
 Esto dependerá de qué red social estemos hablando, ya que cada una tiene sus particularidades y su target. Con 
esto último queremos decirte que es probable que, por dar un ejemplo, mantener un CM en Instagram podría no aportar 
nada signicativo si tu rubro es la venta de repuestos automotores. En cambio, si tu área de acción es la moda o la 
gastronomía, Instagram se convierte automáticamente en un aliado formidable.  

• ADMINISTRAR LOS PERFILES SOCIALES EXISTENTES: Esto signica que debe interactuar con sus 
seguidores, llevar adelante la difusión de los contenidos y desplegar en las redes la estrategia de 
comunicación planteada por la rma. Es en este punto que debe ser disciplinado, ya que es 
imprescindible que siga un calendario de programación adecuado para el material. Puedes ayudarte 
con una planilla de Excel o con herramientas como Buffer.

• GENERAR ENGAGEMENT: Si bien esto pertenece a la administración de perles, merece un punto y 
aparte. Incentivar a tus seguidores a reaccionar ante tus contenidos es fundamental para mantener el 
alcance de tus publicaciones en constante crecimiento. Esto se logra haciéndolos elegir, preguntando y, 
más que nada, publicando contenido que sea relevante para tu público. Además, esto hará 
aumentar de forma sólida y natural la cantidad de seguidores (fans, followers, etc.).

• ANÁLISIS POSTERIOR: Una vez que todo se puso en marcha, los datos deberán ser leídos en períodos 
diarios, semanales y mensuales para monitorear todos los ancos correctamente. Gracias a los KPI’s 
elegidos al principio, este ítem será mucho más claro y más útil.

• TRABAJAR BAJO PRESIÓN: Una crisis comunicacional en las RRSS se produce cuando una horda de 
usuarios comienza a insultar y comentar negativamente los servicios o productos de tu marca. Ante esto 
es necesario activar el plan de contingencia que esté preestablecido en la estrategia de comunicación y 
mantener un excelente equilibrio entre el sentido del humor y las respuestas serias que se 
les dé a los usuarios.
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DATO 
IMPORTANTE: 

Analiza el desempeño de la competencia más directa en las redes. Esto 
no se hace para copiar las técnicas, sino para continuar aprendiendo.



Hablaremos de 
las tres principales:

FACEBOOK: 
EEn la actualidad los contenidos que más engagement generan son los videos directamente 
subidos a la plataforma y las imágenes GIF. Los memes también suelen ser un buen recurso, 
además de los grácos bien elaborados, como las infografías. Recuerda que para esto debes 
establecer una estética que logre identicar a tu empresa. Por ejemplo: Siempre debes respetar 
una paleta de colores determinada. Si lo que deseas es compartir links para dirigir tráco hacia un 
sitio web, no olvides elegir una buena imagen destacada y un título llamativo, pero sin trampas de 
omisión o distorsión informativa. 

INSTAGRAM: 
AAquí sí, todo es audiovisual, pero no todo funciona. Si bien es óptimo que muestres 
cuáles son tus productos y servicios, estén ya en el mercado o prontos a lanzarse, no 
debes hacerlo todo el tiempo para evitar la saturación. Se recomienda que también 
alternes entre fotos y videos sobre el estilo de vida que tus productos 
promueven, el interior de tu empresa (quiénes son los empleados, qué instrumentos 
utilizan, qué procesos afrontan, cómo se fabrica algo, etc.). Eso sí, todo tiene que ser 
de óptima calidad en cuanto a nitidez y formatos.

TWITTER: 
Esta red es la más relevante en lo que respecta a la actualidad (y al humor ácido). 
Por lo tanto, lo ideal es que te subas a las tendencias a través de los 
hashtags. Si bien la imagen y el video continúan en el podio, lo que Twitter 
ofrece es la posibilidad de explotar más enérgicamente el texto. Requiere mayor 
creatividad, pero vale la pena. Eso sí, su público es más juvenil. 
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VENDER MÁS 
GRACIAS A LAS REDES SOCIALES
 A continuación te daremos una serie de consejos para que aumentes la probabilidad de tener conversiones con tus 
campañas en las dos redes sociales más visuales de todas.   

 Si tienes un sitio web ocial: En este caso es importante que tengas en cuenta que tu campaña en Facebook debe ser tan 
óptima como el sitio al que dirigirás a los usuarios que hagan click en tu anuncio. Así que en este aspecto deberás tener 
en cuenta lo siguiente. 

EN FACEBOOK: 

COHERENCIA:  El contenido que prometas en tu campaña debe entregarse o cumplirse cuando los 
usuarios ingresen en el link. No los engañes o generarás mala reputación.
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DATOS:   Siempre es buena idea que, una vez que los usuarios ingresen en el enlace, les entregues 
contenido gratuito a cambio de un breve registro o proporción de datos como el correo electrónico.
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SEGMENTACIÓN:   Para denir mejor el target de tu público destinatario, ten en cuenta los datos 
recolectados en el paso dos o aquellos que se ajusten mejor a tus objetivos. Por ejemplo, si quieres 
aumentar la posibilidad de venta de un curso a los que ya se han mostrado interesados o si necesitas 
obtener más likes de un determinado país.
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DISEÑO:   La imagen principal del enlace, en la medida de lo posible, debe incluir botones con llamadas 
a la acción, es decir que debe incentivar al usuario a dar una respuesta. En este punto se recomienda 
contratar a un buen diseñador que simplique la tarea y logre crear imágenes realmente llamativas y 
equilibradas en color.
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BOTONES Y CARRUSEL:  Incorpora botones de acción en tu fanpage. Los más útiles en cuestión de 
ventas son los de “Comprar” y “Usar aplicación”. Además, si juegas con el formato carrusel también 
puedes obtener importantes ventajas de interacción con tu público.
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INFLUENCERS: Contacta con las estrellas 2.0 para expandir tu estrategia de venta. Lograr que 
personalidades de la red colaboren con tu proyecto no sólo te dará más clientes potenciales, sino una 
buena imagen.
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STREAMING: Experimenta con la opción de transmitir videos en vivo y en directo para desarrollar tu 
estrategia de engagement.
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FECHAS: Aprovecha todas las épocas festivas del año y desarrolla campañas y promociones exclusivas 
para esas temporadas.
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Ejemplos de buenas 
campañas en Facebook:

Campaña de Chevrolet que apela a los sentimientos y las emociones para conectar con los clientes:  
https://www.youtube.com/watch?v=hABcprywhVw
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 Campaña utilizando las distintas opciones 
    de publicación:

2  Campaña utilizando los botones:3

 Campaña utilizando conceptos 
    de diseño y color4 Campaña explotando la opción de         

carrusel:5



 Si bien la implementación de las campañas en esta red es más fácil de comprender, debes tener en cuenta los siguientes 
tips a la hora de publicar:

EN INSTAGRAM:

• Que la idea a transmitir sea concreta y simple.
• No olvides nunca la creatividad. 
• Apelar a las emociones es indispensable.
• ¡Explota las historias!

 Campaña con un mensaje concreto.1  Campaña utilizando mensaje creativo:2

Ejemplos de campañas  
bien ejecutadas en Instagram:
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¿Cómo postear en tus redes sociales?
   
 Resulta realmente necesario elegir contenidos para compartir que cuenten con una foto atractiva, titulación y descripción 
adecuadas para su visualización en Facebook. Los hashtag también son de gran ayuda y por lo general son bien vistos 
entre el público de las redes sociales.
    Sobre el tamaño ideal de las imágenes para publicar en Facebook, se sugiere emplear fotos con un tamaño mínimo de 
1200×600 píxeles, pensando en los dispositivos de alta resolución. Lo cierto es que puedes utilizar imágenes más 
pequeñas, siempre y cuando respetes la proporción (el tamaño mínimo es de 600×315).

Optimiza tus enlaces en Facebook

Starbucks es una de las empresas que mejor 
desarrolla sus campañas en Instagram, 
respetando colores y emociones:

3 Campaña que aprovecha las herramientas
 de publicación:4
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 Para estar siempre actualizado en todas tus cuentas sin tener que estar online todos los días, puedes recurrir a los 
programas para publicar en Facebook automáticamente gratis, tales como www.hootsuite.com, 
https://tweetdeck.twitter.com/, entre otros, en los que programas tu post para el día y la hora que desees.
  Si tienes una página web puedes recurrir a páginas como https://dlvrit.com/, https://zapier.com, o 
https://ifttt.com para que todo lo que publique en tu web salga por si solo en la red que desees. Esto te permite ahorrar 
tiempo de trabajo y disminuir el riesgo de olvidarte de actualizar alguna de tus redes.

Mantén tus cuentas actualizadas

   
 Actualmente, los algoritmos de Facebook disminuyen el alcance de las publicaciones que identican como demasiado 
promocionales, en especial los posts que instigan a los usuarios a comprar un producto o servicio. Ten esto en mente 
cuando estés editando tu publicación. 
 Para promocionar tu marca en Facebook sin tener problemas con la red social, la mejor alternativa son las campañas, para 
eso obligatoriamente debes recurrir a expertos para que tu publicación tenga el efecto y alcance que deseas. 

Sé conversacional, no promocional

   
 Nunca subas una actualización de estado sin algún contenido multimedia adjunto. Los elementos como fotos, vídeos o 
incluso la vista previa de un enlace es lo que hace destacar a tu post en el news feed. Si no cuentas con ningún objeto que 
atraiga la vista del usuario, nada lo llevará a detenerse en tu publicación mientras revisa o “scrollea” las noticias de su 
cuenta. 
  Si bien Facebook te permite postear estados tan largos como desees, lo mejor es subir posts con textos breves. Puedes 
manejarte como lo harías en Twitter y componer tus textos con una extensión de alrededor de 140 caracteres (o incluso 
menos). 

Siempre incluye contenidos multimedia y utiliza textos cortos
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El texto es demasiado largo. Así está perfecto.

   
 Antes que nada, te aclaramos que no hay un horario estándar para realizar tus publicaciones en Facebook que te garantice el 
éxito, pues cada nicho tiene su público objetivo y éste tiene su comportamiento denido dentro de las RRSS, que no siempre 
es igual al de otro nicho. Sin embargo, acá te damos algunas recomendaciones basadas en estudios estadísticos que te 
pueden servir de gran ayuda.

Peores horarios Mejores horarios

Martes
04:00 AM

5:00 PM a 7:00 PM

11:00 AM a 1:00 PM #1

Postea en horarios convenientes

   
 Lo mejor es subir posts con textos 
breves. Puedes manejarte como lo 
harías en Twitter y componer tus textos 
con una extensión de alrededor de
 140 caracteres (o incluso menos). 

Jueves
03:00 AM#2
Martes
02:00 AM#3

NO SÍ
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Para conocer cuál es el horario más conveniente para postear, también puedes debes dirigirte a la pestaña 
“Insights” que se encuentra disponible en la parte superior de tu Fan Page. Una vez allí tienes que hacer clic 
en la opción “Posts” o Publicaciones y enseguida verás información sobre cuál es el mejor día y los mejores 
horarios para publicar. 

   
  Cuando subas actualizaciones de estado promocionales, es muy importante que coloques el mensaje de marketing en el 
sitio adecuado y no en las imágenes. El espacio para los textos promocionales en Facebook es el espacio destinado a la 
edición de texto justo encima de la foto. De esta manera, evitas estar por fuera de la normativa de Facebook Ads, que 
impone un máximo de 20% de texto en cada imagen.

Pon los mensajes promocionales en el lugar correcto,
no en las imágenes
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 Las publicaciones que generan más interacción por parte del público son aquellos que llaman a la acción 
de manera explícita. Por esa razón, siempre tienes que decirle a tus fans aquello que esperas que hagan 
como compartir, comentar, retuitear o darle Me Gusta.
 

Llama a la acción o Call to Action (CTA)

   
 • Ser prudentes y pensar antes de publicar. Recordar que los comentarios pueden tener una repercusión global y que 
el contenido queda en la red de forma permanente.
• Diferenciar lo personal de lo profesional. Ser coherentes con nuestra empresa y con nosotros mismos.
• Proteger a nuestros clientes, socios y proveedores, y evitar comentar temas delicados y condenciales de nuestra 
compañía.
•• Recordar que somos responsables del contenido. Ser cuidadosos al compartir nuestra información y la de los 
demás.
• Intentar publicar contenido relevante. Revelar las fuentes y diferenciar entre opiniones y hechos.
• Involucrarnos y mantenernos informados, leer las contribuciones de los demás.
• Participar con respeto, dar respuesta a los comentarios de forma oportuna, y respetar otros puntos de vista y si 
estamos en desacuerdo, ser constructivos.

Consejos
Generales
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