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Gestor de comunidades 

 

 

Un gestor de comunidades es responsable de la gestión y el desarrollo de la 

comunidad online de una empresa. Se relaciona con los clientes a través de las 

redes sociales y los eventos en directo. Para saber qué dice la gente sobre una 

empresa o una marca, los gestores de comunidades supervisan las redes 

sociales, los blogs y los foros en línea. 

 

 

 

 

  

Descripción 

t 

Relevancia de un gestor de comunidades 
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Responsabilidades de un gestor de comunidades 
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En general, este campo profesional está dominado por las mujeres, con un 64%, 

frente a un 33% de hombres y un 2% de personas no binarias. 

Por lo que respecta a la ocupación, está bastante claro que la mayoría de los 

gestores de comunidades trabajan en el ámbito tecnológico y que tienden a 

estar menos representados en otros campos. 

Los gestores de comunidades utilizan varias plataformas para su trabajo. Las 

tres plataformas más utilizadas son: Slack (26%), Facebook (26%) y Twitter (15%).  

 

 

 

Visión general del cargo de gestor de comunidades 
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Para comenzar a aportar servicios como gestor de comunidades como asistente 

virtual, se requiere la siguiente inversión: 

 

• PC de sobremesa o portátil, monitor + periféricos relevantes (€€) 

• Smartphone para fotos o vídeos + accesorios pertinentes (€€) 

• Software de edición de imágenes o vídeos que puede reducirse utilizando 

software gratuito (€€) 

• Otros programas informáticos como los de Office o las herramientas de 

análisis (€€) 

• Formación y certificación, por ejemplo, sobre programas informáticos y 

métodos de análisis específicos (€€) 

 

 

 

 

El impacto medioambiental: 

• Comprar nuevo hardware (🍂🍂🍂) 

• Asistir a formación presencial (🍂🍂🍂) 

Las formas de reducirlo incluyen: 

• Comprar hardware usado en tiendas registradas 

• Asistir a la formación en línea  

Impacto medioambiental 

 

Inversión o costes de entrada 
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• Establece normas y directrices para tu comunidad elaborando preguntas 

frecuentes, un documento escrito con las expectativas de 

comportamiento, etc. 

 

• Explora nuevas formas de participación en la comunidad, por ejemplo, 

creando suficiente contenido y proporcionando valor a los miembros de 

la comunidad 

 

• Asegúrate de que los miembros de la comunidad entienden la 

marca/empresa que representas para que puedan ayudar a mantenerla a 

través de su compromiso, las interacciones y el contenido. 

 

• Sé auténtico y escucha a tu comunidad, para que todos los miembros se 

sientan valorados. 

 

 

 

 

• Involucrar a los miembros de forma consistente 

• Cuantificar el valor de la comunidad 

• Requiere esfuerzos más manuales que automatizados 

 

Buenas prácticas 

 

Retos  
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Hay diferentes maneras de abordar estos retos: 

• Explorar formas de compromiso realizando investigaciones o asistiendo a 

cursos/formación sobre el compromiso de los miembros 

• Utilizar herramientas de análisis y métodos de investigación para definir y 

cuantificar el valor de una comunidad  

Explorar formas innovadoras de automatización y crear soluciones para 

herramientas automatizadas en la gestión de comunidades 

 

 

 

 

• Personas con una gran capacidad de comunicación: Deben ser capaces de 

escribir bien y comunicarse claramente con los clientes en diferentes 

medios (blogs, correo electrónico, medios sociales). 

• Personas con gran capacidad de organización: Los gestores de 

comunidades deben mantenerse organizados y gestionar el proceso de 

producción de contenidos en múltiples plataformas. 

• Personas con gran capacidad de análisis de datos: Deben ser capaces de 

generar e interpretar datos clave (cualitativos y cuantitativos) para 

controlar la comunidad. 

Consejos generales/soluciones 

 

¿A quién va dirigida esta herramienta/actividad? 
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• Personas con gran capacidad de resolución de conflictos: Los gestores de 

la comunidad deben estar capacitados para suavizar las situaciones de 

tensión con los miembros de la comunidad. 

 

 

 

• La gestión de la comunidad se convierte en un instrumento central de la 

estrategia empresarial al atraer a los clientes actuales y potenciales. 

 

• Al principio, tienen que invertir en algunos equipos electrónicos y 

software, pero pueden ahorrar dinero instalando programas gratuitos o 

comprando hardware usado. 

 

• También pueden minimizar el impacto medioambiental comprando 

hardware usado o asistiendo a las reuniones/formaciones desde casa. 

 

• Establecer normas y directrices, pero también ser auténtico y escuchar a 

la comunidad son algunas de las buenas prácticas cruciales. 

 

• Los retos más importantes son conseguir la participación de los 

miembros de la comunidad y cuantificar su valor. 

 

• Los gestores de comunidades pueden investigar sobre los métodos y 

herramientas para involucrar mejor a una comunidad y sobre la 

generación e interpretación de datos. 

 

Conclusiones 
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• Los buenos gestores de comunidades tienen una gran capacidad de 

comunicación, organización y análisis de datos. 
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