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Cómo ser tu propia Community 
Manager
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¿Quién soy?

Consultora Social Media, Redes 2.0, Analítica Digital y Formación a la carta: desde el año 
1998, trabajo en proyectos de Consultoría en el área de Marketing, Comercial, Atención al 
Cliente, Servicio Postventa y Trade Marketing. 

Certificada en Google Analytics y en Google Adwords, Red de Display y Búsqueda.

Acompañamiento y Mentoría para que tú seas una persona, organización o empresa 
autónoma y eficiente en las redes sociales.



Para empezar….
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Tener una estrategia clara, un plan de acción definido y unos objetivos... 
ayuda.

Objetivos
Posicionamiento y 

Target
Estrategia

Plan de 
acción

Medir y ajustar

Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net



Para empezar….
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¿Puedo NO estar?

1 – Es nuestra tarjeta de visita digital y …la (no) presencia en Internet 
también comunica.

2 – No puedes evitar que otras personas hablen sobre ti.

3 – Nuevos canales, nuevos usos, posibilidades infinitas.

4 – Consumidor = Prosumer, saturado de publicidad e insensibilizado.

5 – El cliente digital: espera más del producto, 
dispone de información y opciones, tienen voz y 
son capaces de influir. 

6 – Vivimos en la era multi-dispositivo.

7 - Las recomendaciones son un pilar base.

Image courtesy of emptyglass / FreeDigitalPhotos.net



Para empezar….
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Somos personas emprendedoras, micropymes y nos falta:

, €



Para empezar….
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Manos a la obra ¡a sacarle chispas!



Para empezar….
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• Vamos a trabajar con situaciones tipo, ejemplos ilustrativos,…cada empresa, proyecto, 
emprendedora necesita adaptar a su negocio los mensajes que vamos a compartir.

• No hay recetas mágicas, no hay bolas de cristal que en menos de cinco minutos den 
soluciones mágicas.

• Cada paso que demos tendremos que analizar si vamos por el camino correcto. Y 
cambiar la ruta si precisamos. 

• Se llama buscar nuestro propio camino…



Busca buenas fuentes de información y 
clasifícalas. Un buen lector ayuda.
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1.



Busca buenas fuentes de información y 
clasifícalas. Un buen lector ayuda.
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1.
• Categorizado y clasificado según nuestro lenguaje profesional.
• Indica de forma proactiva las novedades de nuestras lecturas.



Ecosistema digital para tu empresa.
Pinta tu mapa, de menos a más.
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2.
• ¿Qué objetivos me he marcado? ¿Qué acciones he definido?
• ¿Dónde voy a estar?
• ¿Cómo voy a integrar mi actividad?

¿?



Ecosistema digital para tu empresa.
Pinta tu mapa, de menos a más.
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2. Web

Información
Bloggers
Referencias
Fuentes digitales

De….

Y mucho más.



Ecosistema digital para tu empresa.
Pinta tu mapa, de menos a más.
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2.
A….

Web

Información
Bloggers
Referencias
Fuentes digitales



Ecosistema digital para tu empresa.
Pinta tu mapa, de menos a más.
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2.
Prioriza y detalla:

• Periodo
• Contenido
• Indicadores gestión
• Tono

Ahora En unos meses Quizá, a futuro

• Blog
Con Mailchimp
Con Google Plus

• Twitter
• Instagram

Añadiré:
• Perfil LinkedIn
• Vídeo corporativo
• Newsletters bimensuales
• Campañas pago – de 

guerrilla

Añadiré:
• ¿Sorteo, concurso?
• ¿Lanzamiento nuevo 

servicio?
• ¿Webs/ medios digitales 

donde nos publiquen?
• ¿? ¿? ¿?



Define tu calendario
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3.
Organízate con un calendario. Al principio, sobre todo.

Es una hoja de cálculo donde indicar:

• Días de la semana.

• Redes sociales.

• Contenido/ temática.



Define tu calendario
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Para cada entorno digital, teniendo en cuenta las características 
de cada una.



Define tu calendario
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3.
Para cada entorno digital, teniendo en cuenta las características 
de cada una.

Realizar este ejemplo tipo para el Blog, para Twitter y para los entornos digitales que hemos 
definido.



Twitter
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4.
Twitter, mejor organizado:

• Segmentar con listas.
• Listas privadas y públicas.
• ¿Te interesa? sigue.
• Campañas de pago: con poco, mucho.

http://bcomedigital.com/quien-esta-en-listas-twitter/

https://www.linkedin.com/pulse/20140827171537-143384263-
twitlistmanager-y-organiza-tu-perfil-de-twitter

http://bcomedigital.com/quien-esta-en-listas-twitter/
https://www.linkedin.com/pulse/20140827171537-143384263-twitlistmanager-y-organiza-tu-perfil-de-twitter


Facebook
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4.
Facebook, no olvides cuáles son tus objetivos:
• Practica lo visual (www.canva.com te puede ayudar).
• Potencia el entretenimiento sin perder la esencia de tu marca.
• Optimizar y probar.
• Campañas de pago: con poco, mucho.

Páginas en observación, la mejor forma de saber qué hace tu 
competencia:

http://www.canva.com/


Blog
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5.
Un blog. Tu esencia, tu experiencia y tu forma de hacer.

• Eres un YO cercano.
• Escribe con la estructura de un post que guste a Google.

• Elegir un buen título del post
• Estructura del artículo:

• Inicio con gancho.
• Cuerpo.
• Fin de cierre.
• Llamada a la acción/ pregunta/ compártenos/ 

suscríbete.
• Añadir links entrante y saliente
• Actualizar imágenes de acuerdo a SEO. Optimiza 

tamaño.
• Si tienes WordPress, utiliza un plugin que te ayude.

• Engancha a las personas interesadas: 
RRSS, Feed y Suscripciones.



¿Cuándo publico? ¿A qué horas?
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6.
Descubre cuáles son tus mejores horas para publicar en Twitter a 
través de SocialBro.

http://bcomedigital.com/10-ideas-compartir-socialbro/

http://bcomedigital.com/10-ideas-compartir-socialbro/
http://bcomedigital.com/10-ideas-compartir-socialbro/


¿Cuándo publico? ¿A qué horas?
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7.
Descubre cuáles son tus mejores horas para publicar en 
Facebook a través de las estadísticas de Facebook 
(Publicaciones – Cuándo están conectados tus fans):



Programa tu actividad pero no seas un robot
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8.
El búho de Hootsuite te ayuda:

• Utiliza Hootsuite, versión gratuita (hasta 3 redes sociales).
• Pon cariño a lo que compartes.

• Mix: Programación e inmediatez:
• Programo semanalmente.
• Diariamente reviso, respondo e interacciono.

http://bcomedigital.com/te-ayuda-el-buho-de-hootsuite/


Medir es la única forma de saber si vamos por el 
buen camino…
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9.



De nada sirve sin conclusiones ni lecciones 
aprendidas que nos permita mejorar

10.



Por concluir
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El contenido es el rey sigue estando vigente.

Ten paciencia: no puedes esperar resultados a corto plazo.

Trabajo, constancia, organización, y plan. Ese es el secreto.

Aprovecha las sinergias del mundo offline y online.

El cambio digital está aquí y va a ser más intenso en los próximos 

años. ¿Se trata de una amenaza o una oportunidad? Como se asuma y 

aborde este cambio, así las organizaciones podrán hacerle frente. El 

negocio tradicional no se va a librar.



¡Gracias!

Mayo de 2015


