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Monográfico: Community Manager

¿Qué es un Community Manager?

La explosión de nuevos medios, como las redes sociales impone la demanda: se
necesitan Community Social Managers. Community manager, social media o
gestor de comunidades son algunos de los nombres que reciben quienes se
encargan de manejar las redes sociales de las organizaciones y de proyectarlas
en la web 2.0. es quien se dedica a ayudar a las marcas, productos y personas
a optimizar sus recursos web para conseguir sus objetivos. Pero, esta tarea no
es tan simple como parece ¿Cuál es el perfil ideal?. Desde ya, existen centros
de

especialización

en

la

región

en

donde

puedes

proyectarte.

El

portal iProfesional.com conversó con expertos internacionales quienes te dan su
perspectiva. La cuestión va más allá de estar en Facebook o Twitter, tienes que
saber como comunicar; desde el tono hasta qué y cuando comunicar. Aunque
no parecen decisiones de alto rango, cualquier presencia en las redes sociales
puede generar consecuencias de alto impacto, tanto en lo positivo como en lo
negativo. “En este nuevo escenario de comunicación es donde el Community
Manager actúa como

interlocutor

entre

las

empresas

o

marcas y

las

comunidades. Su rol no se acota solamente al manejo de las herramientas 2.0,
sino a sumergir a sus clientes en la cultura 2.0. Una cultura tan nueva como
incierta, que atemoriza a las marcas y empresas porque es la lógica del canal

abierto y el no control. El reto es adaptar una nueva forma de comunicación, en
la que el usuario cobra importancia, a los esquemas tradicionales de las
empresas

Aunque todavía no somos muy conscientes de ello en España, todas las
empresas van a necesitar en un futuro muy próximo un Community Manager,
ya sea interno o externo. Es una de las profesiones actuales con más futuro.
desde hace más un año decenas de universidades y academias ofrecen cursos
de formación para esta especialidad. Sesiones presenciales, formación online…
todo lo necesario para cubrir los nuevos perfiles profesionales más demandados
en Internet. En los últimos años, esta tendencia ha evolucionado hacia el
e-commerce, convirtiéndose en uno de los puestos más buscados por las
empresas.

Para saber más ...
"¿Debe ser anónimo el Community Manager de una
empresa?" puromarketing.com vol.,
n.: pp.: http://www.noticiasnet.com.ar/uploads/pymes/pagina_02_pymes108.pdf

Hoy en día muchas empresas se pierden en la esfera de los Social Media
hasta el punto de no saber si personalizar o no sus cuentas con la imagen directa
de sus Community Manager; una decisión que a priori resulta fácil, pero que, sin
duda, requiere un análisis más profundo.

"El éxito del Community Manager." vol., n.
(2010). pp.: http://www.ideas-empresariales.com/media/docs/106_10_Fijas_ieco
mm.pdf

La nueva fi gura del Community Manager es un perfi l innovador y
acorde con nuestros tiempos, que al igual que sucedió en su día con la fi gura del
Product Manager, ha irrumpido con fuerza y ha venido para quedarse. Desde el
IE Business School, y más concretamente, desde su comunidad virtual,
ieCommunities, se ha apostado desde el principio por esta figura: personas con la
virtud de sostener, acrecentar y, en cierta
forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital,
y con la capacidad estratégica, visión de marketing, conocimientos tecnológicos y
de Internet, habilidades de comunicación y resolución de conflictos, necesarios
para conocer los objetivos empresariales y actuar en consecuencia para
conseguirlos.

"Los community managers, lo más demandado." Interactiva: Revista de la
comunicación y el marketing digital vol., n. 117 (2010). pp.
64-65. http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=3315021

IAB nos revela las tendencias del mercado laboral en el sector de la
publicidad digital de nuestro país.

"Community Manager." ECI Groups vol., n.
(2011). pp.: http://mail.ecigroups.com/jobs.pdf

The Community Manager is responsible for the on-site management of
the asset under his or her control. This position is best described as that of a
President of a business. The income of that business is rent, and the expenses are
the salaries, supplies, etc., which the Community Manager must control. Like any
president, the Community Manager must consider the internal day-to-day
operation of the business as well as the outside forces that may affect long-term
success.

"Cómo contratar a un súper Community Manager: 15 cualidades que has de
tener en cuenta. ." Mujeres Consejeras vol., n.
(2011). pp.: http://www.mujeresconsejeras.com/como-contratar-a-un-super-com
munity-manager/2010/08/31/

Aunque todavía no somos muy conscientes de ello en España, todas las
empresas van a necesitar en un futuro muy próximo un Community Manager, ya
sea interno o externo. Es una de las profesiones actuales con más futuro. Voy a
tratar de resumir, qué cualidades tenemos que tener en cuenta a la hora de
seleccionar un magnífico Community Manager para nuestra empresa.

"Conoce más sobre los Community Manager." Universia vol., n.
(2011). pp.: http://noticias.universia.edu.pe/en-portada/noticia/2011/02/08/78883
0/conoce-mas-community-manager.pdf

La explosión de nuevos medios, como las redes sociales impone la
demanda: se necesitan Community Social Managers. Pero, esta tarea no es tan
simple como parece ¿Cuál es el perfil ideal?. Desde ya, existen centros de
especialización en la región en donde puedes proyectarte. El portal
iProfesional.com conversó con expertos internacionales quienes te dan su
perspectiva. La cuestión va más allá de estar en Facebook o Twitter, tienes que
saber como comunicar; desde el tono hasta qué y cuando comunicar. Aunque no
parecen decisiones de alto rango, cualquier presencia en las redes sociales puede
generar consecuencias de alto impacto, tanto en lo positivo como en lo negativo.
"En este nuevo escenario de comunicación es donde el Community Manager
actúa como interlocutor entre las empresas o marcas y las comunidades. Su rol
no se acota solamente al manejo de las herramientas 2.0, sino a sumergir a sus
clientes en la cultura 2.0. Una cultura tan nueva como incierta, que atemoriza a
las marcas y empresas porque es la lógica del canal abierto y el no control."
contextualiza Silvina Rouvier, comunicóloga especializada en nuevos medios.

"Conoce más sobre los Community Manager." Universia vol., n.
(2011). pp.: http://noticias.universia.edu.ve/en-portada/noticia/2011/02/23/79383
8/conoce-mas-community-manager.pdf

La explosión de nuevos medios, como las redes sociales impone la
demanda: se necesitan Community Social Managers. Pero, esta tarea no es tan
simple como parece ¿Cuál es el perfil ideal? ¡Descúbrelo aquí ¡ La cuestión va más
allá de estar en Facebook o Twitter, tienes que saber como comunicar; desde el
tono hasta qué y cuándo comunicar. Aunque no parecen decisiones de alto
rango, cualquier presencia en las redes sociales puede generar consecuencias de
alto impacto, tanto en lo positivo como en lo negativo.

"El 'community manager' lidera la demanda de los nuevos perfiles
laborales." Cotizalia vol., n.
(2011). pp.: http://expertosenseleccion.es/wp-content/uploads/11-05-11_El-com
munity-manager-lidera-la-demanda-de-los-perfiles-comerciales.pdf

Seguro que han oído hablar del Community Manager. Desde hace más
un año decenas de universidades y academias ofrecen cursos de formación para
esta especialidad. Sesiones presenciales, formación online...todo lo necesario
para cubrir los nuevos perfiles profesionales más demandados en Internet. Y en
los últimos años, esta tendencia ha evolucionado hacia el e-commerce,
convirtiéndose en uno de los puestos más buscados por las empresas.

"The New Community Manager Defined: Secrets of success and five
common mistakes to avoid." sysomos vol., n.
(2011). pp.: http://info.marketwire.com/rs/marketwire/images/Sysomos-Communi
ty-Manager.pdf

For those venturing into social media, it’s important to join the ranks of
dozens of enterpriselevel firms already enjoying success in this space, because
they have a talented and competent community manager on board. Whether
your organization has been at it awhile or is just starting its social media
initiatives, knowing what to expect can help you avoid some of the more
common mistakes—and help ensure your own success.
Before we get started, let’s first cover why you need a community manager, the
essential skill sets involved, and what a community manager’s typical day-to-day
duties include.

"¿Qué se necesita para ser community manager?" vol., n.
(2011). pp.: http://noticias.universia.edu.ve/en-portada/noticia/2011/06/10/83559
6/que-necesita-ser-community-manager.pdf

Community manager, social media o gestor de comunidades son algunos
de los nombres que reciben quienes se encargan de manejar las redes sociales de
las organizaciones y de proyectarlas en la web 2.0, pero ¿qué requisitos,
habilidades y aptitudes debe tener este profesional y que carrera exactamente
debe estudiar un community manager?

"Se busca ‘community manager’." Savia vol., n.
(2011). pp.: http://www.amadeus.com/es/documents/aco/spain/es/revista_savia/
SAV0084054055.pdf

Buena parte de las empresas turísticas españolas han incorporado,
quieren incorporar o han oído hablar de la conveniencia de integrar dentro de
sus organigramas la figura del ‘community manager’. Aunque es innegable la
importancia de esa posición en la era de la comunicación
2.0, todavía hay que trabajar mucho en torno a su definición y verdadero valor
para las organizaciones. Moda o piedra angular: el tiempo, el tráfico, la viralidad y
los resultados dirán…

"Sí hay burbuja: se llama community manager." El País digital vol., n.
(2011). pp.: http://www.reddircom.org/textos/burbujacmanager.pdf

Es el puesto de moda en España pero nadie sabe por qué. Unos cobran
18.000 euros al año, otros más de 45.000. Unos diseñan complejas estrategias de
comunicación online, otros escriben mensajitos en Twitter. Algunos cuentan con

MBA y 10 años de experiencia, otros con un curso por horas. No hay dos iguales
y sin embargo todos se llaman community manager.

(AERCO-PSM), A. E. d. R. d. C. O. y. P. d. S. M. (2012). [e-Book] Community
manager: gestión de comunidades virtuales. Madrid, AERCO-PSM. Texto
completo: http://asp-es.secure-zone.net/v2/3380/7248/13942/Gestion%20de%20
Comunidades%20Virtuales.pdf

Las nuevas tecnologías, aparentemente, nos permiten una mayor
productividad, pero esto mismo nos aboca a una mayor tensión: cada hora
cuenta más y nos presiona más a no desperdiciarla. La Red Social lleva esta
presión tecnológica a su límite. Cada vez tenemos más relaciones y cada vez son
más instantáneas e inmediatas. Los profesionales de los medios sociales no
estamos exentos de este tecno-estrés que nos impone nuestra época; más bien al
contrario. Por tanto –y de nuevo-, gracias a todos los que han sacado sus horas
para realizar el esfuerzo de generar esta documentación. Algunos sacando las
horas de su ocio, otros robando pequeños ratos a sus fami lias y muchos
trasnochando a la mortecina luz de un monitor. El propósito de esta
documentación es reflejar los contenidos que se imparten en las diversas clases
del Curso certificado de Especialización en Community Management. Estos
cursos los puedes seguir bajo la etiqueta #cecm y son parte de la oferta de
cursos certi ficados que la AERCO-PSM ofrece para distribuir el conocimiento y
lograr crear una base de profesionales cuali ficados. La estructura del libro
coincide con las asignaturas que se imparten en este curso certi ficado de
especialización y el contenido varía según el número de profesores que han
colaborado en el mismo. En algunas asignaturas veremos que varios profesores
colaboran, en otras sólo uno. Cada aportación refleja la visión de cada profesor
sobre su asignatura. No son aportaciones incrementales, sino consecutivas; es
decir, es la visión de cada ponente sobre esa materia. Necesariamente los
contenidos dentro de una asignatura se repiten, ya que todos los profesores
tienen una línea académica común, pero nos encontramos interesantes
variaciones y di ferentes puntos de vista que, sumados, enriquecen el resultado.

Arenas, J. "Tras la pista del community manager." Mastermas.com vol., n.
(2011). pp.: http://www.mastermas.com/Reportajes/pdf/CommunityManager.pdf

Cada vez son más las escuelas de negocios y universidades que ofrecen
formación enfocada a gestionar una marca en redes sociales. La profesión de
community manager está en auge, sólo hay que echar un vistazo a las ofertas de
empleo para ver cómo ha aumentado la oferta en los últimos meses. El reto es
adaptar una nueva forma de comunicación, en la que el usuario cobra
importancia, a los esquemas tradicionales de las empresas.

Asociación Española de Responsables de Comunidades OnLine "Community
Manager: cómo las empresas están organizándose para crear y hacer crecer
sus comunidades." Asociación Española de Responsables de Comunidades
OnLine, vol., n.
(2009). pp.: http://www.adigital.org/resources/image/community-manager-espan
ol.pdf

La explosión de los medios sociales en Internet, como herramientas de
comunicación entre personas, ha traído consigo el interés de las empresas por
los mismos. Dentro de las estrategias «sociales», cobra fuerza el perfil del
Community Manager (CM), una figura que encuentra sus raíces en el «gestor o
moderador de comunidades online», y que comienza a perfilarse como una
función corporativa, independientemente
de que la organización posea una comunidad online «propietaria» o no. Existen
pues principalmente dos tipos de Community Managers:
el gestor de comunidades online «ad-hoc» y el gestor de la comunidad de la
marca. El primero más veterano y el segundo creciendo al mismo tiempo que se
populariza el uso de blogs, plataformas de microblogging como Twitter o redes
sociales como Facebook. El objetivo de este documento es fijar algunos
conceptos comunes en ambos casos, para ayudar a las personas que están
buscando información destinada a orientar su carrera profesional hacia este perfil
y a las empresas que buscan ampliar su conocimiento sobre la función de
Community Management.

Bagby, A. and B. Martin "Legal Issues for New Community Managers." vol., n.
(2010). pp.: http://www.barkermartin.com/files/200711.pdf

Legal Issues for New. Community Managers. Presented by: Angie Bagby.
Barker Martin. 319 SW Washington Suite 810. Portland, OR 97239. (503) 796-9806
...

Baladrón Pazos, A. J. and B. Correyero Ruiz "Nuevos perfiles profesionales en el
entorno digital: un desafío para la formación de comunicadores desde el
EEES." Congreso Internacional Latina de Comunicación Social vol. 2, n.
(2010). pp.: http://www.revistalatinacs.org/10SLCS/actas_2010/044_Correyero.p
df

Internet está abriendo nuevas posibilidades laborales para los egresados
de las Facultades de Comunicación, al ensanchar su campo de actuación bien en
áreas afines o bien en tareas de apoyo a la comunicación. En este artículo se
propone un acercamiento a algunos de estos nuevos perfiles profesionales. En
concreto, los que surgen al amparo de la importancia adquirida por la
comunicación 2.0 (community manager, social media manager) y al
posicionamiento web (SEO). Además, se abordan otros perfiles de nueva creación
que se están configurando debido a la expansión del sector de las TIC, tales
como search editor, keyword manager, newsroom technology manager o news
developer. Asimismo, se lleva a cabo un análisis crítico del papel de la universidad
en la formación en competencias y habilidades requeridas para estos nuevos
puestos de trabajo. Y se defiende la inexcusable relevancia que tiene la formación
en innovación y TIC en los estudios en comunicación, con el fin de que desde el
EEES se pueda dar respuesta a las necesidades que se manifiestan desde el
mundo profesional.

Belmonte Jiménez, A. M. "Pymes: Publicidad en medios sociales y la figura del
Community Manager: entrevista a Selva Orejón." Icono 14 vol., n. 16
(2010). pp.: http://www.icono14.net/revista/8-vol2/33_icono16_selvaorejon.pdf

Selva Orejón es Gestora de reputación online en Repsol YPF, Vice
Presidenta de AERCO (Asociación Española de Responsables de Comunidad
Online) y Directora ejecutiva y fundadora de OnBranding, que se dedica a ayuda
a las marcas, productos y personas a optimizar sus recursos web para conseguir
sus objetivos. Ha sido profesora Invitada del Máster �Gestión estratégica en
innovación en la comunicación� de la Universidad de Málaga y de la Universidad
Pontificia de Comillas, ponente sobre Reputación online y comunidades digitales
en el Instituto de Empresa Business School y profesora del curso sobre branding
online en avanzza. Además, ha sido relaciones públicas y community mannager
de la netro.com y de grupo planeta, así como directora de comunicación y
marketing de sgmi.es.

Beneyto, R. G. (2013). [e-Book] El Community Manager y las Ciencias de la
Documentación, Universidad Complutense de Madrid (Spain). Texto
completo: http://eprints.rclis.org/20196/

The current Information Society and information technology (IT) evolve at
the same time. That is why professions are changing and adapting to the new
reality. This fact results in the new professional community manager (CM), closely
related to the new communication models of the XXI century. These are social
networks. How is this professional profile? What skills this professional should
have? This paper aims to find the link there, or could have, among this profession
in association with social networks and Web 2.0, and Information Science. Learn
the skills needed to perform the job of community manager, define their duties,
and see if the studies in Information Science in Spanish universities are
supporting and forming effectively in tasks and abilities about community
managemen

Campo Villares, J. L. d. "Community Manager: agente social en el mundo
media." Gestión Empresarial vol., n. 87
(2010). pp.: http://delcampovillares.com/wp-content/uploads/2011/03/PDF-Revis
ar-CAMPOS-V.-CD-871.pdf

Cuando una empresa ha decidido involucrarse en la social media como
una estrategia de su negocio, es el momento de analizar un medio importante
para ello: el factor humano, es decir, el profesional de la social media que lo
llevará a cabo y otorgará a la organización el valor de estar presente
“virtualmente”.

Castañeda, L. and M. Camacho "Desvelando nuestra identidad digital." El
Profesional de la Información vol. 21, n. 4 (2012). pp.
354-360. http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/app/home/contributi
on.asp?referrer=parent&backto=issue,4,17;journal,1,84;linkingpublicationresults,
1:105302,1

Dado el nuevo concepto de identidad, consecuencia de los cambios
tecnológicos y de comunicación actuales, se hace una aproximación crítica al
concepto de identidad digital para desenmarañar su complejidad. Se presentan
los resultados de una primera aproximación práctica, un estudio en el que se han
analizado las percepciones de los alumnos de último año de universidad sobre su
identidad digital, su nivel de preocupación en relación con la misma y la
influencia de ésta en su presente y futuro profesional.

Castelló Martínez, A. "Una nueva figura profesional: el Community
Manager." Pangea: revista de la Red Académica Iberoamericana de
Comunicación vol., n. 1 (2010). pp.
74-97. http://revistaraic.files.wordpress.com/2010/12/01-01-104.pdf

La implantación en la sociedad de los espacios de la Web 2.0 y su empleo
por parte de los anunciantes en sus estrategias empresariales han motivado la
aparición de una nueva figura profesional: el Community Manager. La
importancia del tema de estudio radica en la actualidad y novedad de la figura
profesional analizada, dada la rápida incorporación que está viviendo como
profesional de la comunicación online de la mano de los continuos cambios que
estamos viviendo en el ámbito de la comunicación digital. El objetivo del
presente artículo es profundizar en el perfil profesional de esta figura, en su
origen y en el proceso de incorporación al mercado publicitario que está
viviendo. La metodología se ha basado en un análisis de contenidos de la Web
relacionados con esta figura, que ha dado como resultados una amplia variedad
de contenidos sobre el Community Manager, así como en una entrevista
auto-administrada con responsables de la Asociación Española de Responsables
de Comunidad Online. Como conclusión, podemos decir que este profesional es
cada vez más demandado por las empresas, entendido como aquella persona
responsable de sostener las relaciones de ésta con sus clientes en el ámbito
digital, en base al conocimiento de los planteamientos estratégicos de la
organización y los intereses de los clientes.
.

Castelló Martínez, A. "Una nueva figura profesional: el Community
Manager." Pangea vol. 1, n.
(2010). pp.: http://revistaraic.files.wordpress.com/2010/12/01-01-104.pdf

La implantación en la sociedad de los espacios de la Web 2.0 y su empleo
por parte de los anunciantes en sus estrategias empresariales han motivado la
aparición de una nueva figura profesional: el Community Manager. La
importancia del tema de estudio radica en la actualidad y novedad de la figura
profesional analizada, dada la rápida incorporación que está viviendo como
profesional de la comunicación online de la mano de los continuos cambios que
estamos viviendo en el ámbito de la comunicación digital. El objetivo del
presente artículo es profundizar en el perfil profesional de esta figura, en su

origen y en el proceso de incorporación al mercado publicitario que está
viviendo. La metodología se ha basado en un análisis de contenidos de la Web
relacionados con esta figura, que ha dado como resultados una amplia variedad
de contenidos sobre el Community Manager, así como en una entrevista
auto-administrada con responsables de la Asociación Española de
Responsables de Comunidad Online. Como conclusión, podemos decir que este
profesional es cada vez más demandado por las empresas, entendido como
aquella persona responsable de sostener las relaciones de ésta con sus clientes
en el ámbito digital, en base al conocimiento de los planteamientos estratégicos
de la organización y los intereses de los clientes.

Castelló Martínez, A. "La figura del community manager." Congreso
Internacional Ciberperiodismo y Web 2.0 vol., n.
(2011). pp.: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16656/1/La%20figura%20d
el%20Community%20Manager_Araceli%20Castell%C3%B3.pdf

La implantación en la sociedad de los espacios de la Web 2.0 y su empleo
por parte de los anunciantes en sus estrategias empresariales, han motivado la
aparición de una nueva figura: el Community Manager. El objetivo de la presente
comunicación es profundizar en el perfil profesional de esta figura, así como
analizar su incorporación en el mercado publicitario español. Los resultados
demuestran la importancia que cada vez más conceden los anunciantes a esta
figura, como profesional encargado de gestionar su comunicación online a través
de los Social Media.

Cho, H. K. Y. S. D. C. S. K. W.-D. "Community Manager: A Dynamic
Collaboration Solution on Heterogeneous Environment." Proc. ICPS vol., n.
(2006). pp.
39-46. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=01652205

This paper suggests CM (Community Manager) as a dynamic and
reflective collaboration solution which supports a seamless collaboration of
services by adapting to the runtime environment. For the seamless and consistent
collaboration service among the diverse middlewares,
services and devices, service developers have to care about the latent complexity
and troubles generated from integration into the execution environment.
Whenever a service is designed, worrying about how to detect environment’s
context and how to adapt the runtime environment is so complex and redundant
that the service model needs to be separated and abstracted from the runtime
environment. And then service developers can focus on service logic
development. As an abstract service model, we defined community model which
defines the relationship
of services and their action for collaboration and coordination and developed CM
which interprets the model and transforms it into real execution model in
physical space

Cobos, T. L. "Y surge el Community Manager." Razón y Palabra vol., n. 75
(2011). pp.: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/varia_75/varia2parte/15_C
obos_V75.pdf

Tal como ha sido en otras esferas de la comunicación y el periodismo, la
comunicación corporativa también ha sido permeada por la llegada de Internet, y
específicamente, por la evolución de las redes sociales y los social media que
exigen gestión en un nuevo frente, la reputación digital. Es allí donde hace
presencia la figura del Community Manager. Sus antecedentes, responsabilidades
y funciones, habilidades, destrezas y formación, herramientas, buenas y malas
praxis, errores de percepción, demanda y oportunidades, son aspectos que se
exploran en este documento.

Connor, A. "18 Ways to Engage Users Online,: A Guide for Community
Managers." Online Community Strategist vol., n.
(2010). pp.: http://onlinecommunitystrategist.files.wordpress.com/2008/11/18way
stoengage1.pdf

Many organizations and businesses mistakenly believe that if they
provide the tools for community engagement and interaction, the community will
ultimately engage and interact. That might happen for a short period of time, but
it will not last. It takes investment to grow a community and a large part of that
investment, is time. Enter, the Community Manager. Community Managers have a
tall task, and if you’re reading this e-book you are likely already aware of that
fact. The goal here is to give you new ideas, reignite your passion and keep you
on the road of active community engagement.

Flavian, C. and M. Guinaliu "La comunidad virtual en la nueva gestión
empresarial." Investigación y Marketing vol., n. 86
(2010). pp.: http://www.aedemo.es/aedemo3/socios/revista86/AD-86-05.pdf

El éxito cosechado algunas organizaciones en Internet podría ser
explicado por el uso que éstas han hecho de las denominadas comunidades
virtuales. Una comunidad virtual se encuentra integrada por un grupo de
individuos que utilizan Internet para mantener relaciones sociales alrededor de
un interés común. En este trabajo, se exponen los aspectos principales que
caracterizan a las comunidades virtuales, prestando especial atención a los
beneficios que éstas ofrecen a sus integrantes y a las empresas que las explotan
comercialmente. Para ello, se realiza una revisión de la literatura que ha tratado
este fenómeno. Asimismo, se estudian cinco casos de organizaciones que utilizan
en la actualidad, con gran éxito, las comunidades virtuales. Por ultimo, el trabajo
aporta una descripción de las principales tecnologías que suelen utilizadas en la
gestión de la comunidad virtual.

Gómez Plaza, I. "Formación y Community Manager, lo más demandado del
sector del marketing." concepto05 vol., n.
(2011). pp.: http://www.concepto05.com/2011/06/formacion-y-community-manag
er-lo-mas-demandado-del-sector-del-marketing/

Acaba de salir a la luz la 2ª oleada del Observatorio del Mercado laboral
de los profesionales del marketing, la comunicación y la publicidad digital. En
este completo estudio se fortalecen algunas tendencias que ya aparecían en la 1ª
oleada de este estudio realizado en 2010. En ambos las principales demandas de
los profesionales del marketing son mayor formación interna, y se prevé que los
puestos que se incorporarán en los próximos 12 meses son los perfiles vinculados
a los medios sociales. El sector del marketing y la comunicación ha cambiado
radicalmente en los últimos años por la evolución del consumidor, la revolución
digital y la crisis económica. Estos cambios llevan a los profesionales del sector a
estar en un proceso de aprendizaje continuo.

Gómez Vílchez, S. "La importancia del Community Manager en los museos
enredados." mediamusea vol., n.
(2011). pp.: http://mediamusea.files.wordpress.com/2010/05/community-manage
r-en-el-museo.pdf

La enorme repercusión que están teniendo las redes sociales ha dado
lugar a que diferentes organismos, empresas e instituciones estén creando
comunidades en torno a su marca. La comunidad es un modelo de organización
que precisa de un compromiso por parte del centro gestor que ha de ser parte
activa de la comunidad y responder a los requerimientos de sus miembros. Para
ello es necesaria una política de comunicación web clara y estructurada y una
figura que se encargue de asumir su gestión. Esta función es la que están
realizando los Community Manager (CM) o Social Media Manager.

González Fernández-Villavicencio, N. "Community manager: ¿donde termina el
marketing y comienza la biblioteca?" Jornadas de Bibliotecas Infantiles,
Juveniles y Escolares vol. 19, n.
(2011). pp.: http://www.fundaciongsr.es/wfuns/activos/texto/wfuns_informacion_
0620-RprpX9rKbDW90MRQ.pdf

Las redes sociales y la web social en general han dado un vuelco a los
planteamientos clásicos y tradicionales de las tareas bibliotecarias, impactando
en cualquiera de ellas y a todos los niveles. Estar, ser, participar, conversar,
promover, responder, incluir, colaborar, probar, forman ya parte de nuestros
quehaceres, proyectos, productos y servicios para, a partir de ahora, centrarnos
en los individuos y las interacciones. En esta intervención haremos una revisión
de la figura del Community Manager bibliotecario y expondremos la experiencia
del curso COE de competencias digitales, de la Universidad de Sevilla, y de qué
forma esta nueva figura fue asumida por los bibliotecarios participantes en el
curso.
Guallar, J. and J. Leiva-Aguilera (2014, 2014/05//
2014/05/12/12:18:05). "Perfiles profesionales de community manager y content
curator: convergencias y divergencias." Anuario ThinkEPI.
from http://eprints.rclis.org/22996/.
Se analiza la situación actual en España de los perfiles profesionales de
community manager (CM) y content curator (CC), considerando los siguientes
aspectos: perfil consolidado versus perfil emergente; definiciones; objetivos
centrales (comunidad y contenido); y tres escenarios posibles de relación:
asunción de funciones CC por parte de CM, perfiles diferenciados y perfiles
híbridos.. The current situation in Spain of the professional profiles of community
manager and content curator is analyzed by considering the following aspects:
established profile versus emerging profile, definitions, core objectives
(community and content) and three possible relationship scenarios: assumption
of content curator duties by community managers, differentiated profiles and
hybrid profiles.

Han, J. and W. Woo "u-Community Manager based on Social Networks for
User-Centric Community in USS." International Symposium on Ubiquitous vol.,
n.
(2010). pp.: http://icserv.gist.ac.kr/mis/publications/data/2007/ISUVR07-jHan.pdf

N the ubiquitous computing environment, users can be provided with
convenient services by widespread computing resources in their daily life. In
order to do this, the technology is required which groups environmental
computing resources into collaborative organizations efficiently. To support
collaboration among multiple users and services, community computing concept
is popular research area. In case of existing
related works, they mainly support compositions of only one kind of member
types in the ubiquitous computing environment.

Heras, M. "Community Manager,ese gran desconocido." Revista de
Comunicación vol. 13, n.
(2010). pp.: http://www.aromasdemarketing.com/_/Community%20Manager.pdf

Esta figura, analizada por destacados expertos, resulta hoy día
imprescindible en las organizaciones, pues es quien actúa de nexo entre la
empresa y los consumidores. Es el ángel que vela por la marca. Internet ha
supuesto un cambio rotundo en la comunicación de
las personas: una ventana abierta al mundo donde la gente habla, se divierte, se
informa, compra, vende –incluso se exhibe–, pero donde reina un espíritu
colaborativo, fruto de una inteligencia colectiva. Ese afán de compartir intereses
ha dado lugar a que se reúna en lugares colectivos y de ahí su denominación de
web social. Entonces parece obvio que si Internet es una plataforma de
comunicación para esos usuarios que hablan sobre las marcas, también debería
serlo para las empresas que operan en el mercado y les ofrecen productos. De
ello versa este reportaje: de cómo establecer nexos entre la empresa y los
consumidores a través de una figura necesaria en las organizaciones, la del
Community Manager (CM).

Lambrechts, D. (2011). [e-Book] Guía Community Manager: Gestión de redes
sociales en un mundo excesivamente conectado, Maestros del web. Texto
completo: http://www.antoniovchanal.com/wp-content/uploads/2012/09/Communi
ty-Manager-Maestros-del-Web.pdf

Estos diez capítulos te ayudarán a estructurar los procedimientos para el
puesto, conocer las responsabilidades, obligaciones, desarrollar una propuesta de
proyecto para marcas y presentar reportes.estos diez capítulos te ayudarán a
estructurar los procedimientos para el puesto, conocer las responsabilidades,
obligaciones, desarrollar una propuesta de proyecto para marcas y presentar
reportes. En el primer capítulo “La función del Community Manager” podrás leer
una brevísima introducción a los conceptos básicos relacionados al perfil y el
glosario utilizado en el ámbito del Social Media. Durante el segundo capítulo
titulado “¿Qué debe saber un CM sobre la marca?” verás qué información
relevante conocer del cliente en primera instancia y qué tipo de preguntas debes
formular para empezar la gestión. En el tercer capítulo “Herramientas de trabajo
para gestionar redes sociales” descubrirás cuáles son los servicios y herramientas
Web que permiten crear tu trabajo, optimizarlo y medirlo. En el cuarto capítulo
“Crear contenido para Redes Sociales” aprenderás a utilizar algunas de las
herramientas propuestas en el capítulo anterior con ejemplos prácticos de uso.
Durante el quinto capítulo “Comunidades y tipos de usuario” aprenderás sobre el
ciclo de vida de una comunidad, algunos consejos para fidelizar usuarios,
estereotipos más comunes de personas en la red y cómo escribir un reglamento
de convivencia. Para el sexto capítulo “Crisis sociales” verás cómo moderar
conflictos. En el capítulo séptimo “Crear concursos en Redes Sociales” verás
algunos objetivos para realizar concursos, qué debe tener en cuenta un CM a la
hora de lanzarlo, cómo difundirlo y casos de estudio. La ética del Community
Manager y el peligro de la reputación online de la marca.El octavo, titulado
“Cómo crear reportes”, pretende brindar pautas y consejos para la presentación
de los resultados logrados.“Ser freelance también es ser profesional”, este
noveno capítulo está dirigido a todos los Communities que desempeñan su
trabajo como freelance. En él verás las responsabilidades de ser independiente,
qué tener en cuenta a la hora de realizar un presupuesto y algunos consejos
prácticos para que seas tomado en serio. Por último, en el capítulo diez “La
bibilioteca de un Community Manager” descubrirás la bibliografía sugerida por
otros colegas, imprescindible para tu mesa de luz.

Leiva-Aguilera, J. "Comunicación en la empresa y apertura del perfil
profesional de los documentalistas " El Profesional de la Información vol. 19, n.
2 (2010). pp.
117-121. http://www.javierleiva.info/docs/epi-community-manager.pdf

Las plataformas de la web social han sido el desencadenante de la
aparición de un nuevo perfil de profesional llamado community manager. Se
analiza la posibilidad de que los graduados en información y documentación
puedan acceder a ese puesto teniendo en cuenta las competencias demandadas
en las ofertas de trabajo actuales, así como la presencia de dichas competencias y
de las materias requeridas en la configuración del grado en las universidades
españolas.

Lucía Cobos, T. "Y surge el community manager." Razón y palabra vol., n. 75
(2011). pp.: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/varia_75/varia2parte/15_C
obos_V75.pdf

Tal como ha sido en otras esferas de la comunicación y el periodismo, la
comunicación corporativa también ha sido permeada por la llegada de Internet, y
específicamente, por la evolución de las redes sociales y los social media que
exigen gestión en un nuevo frente, la reputación digital. Es allí donde hace
presencia la figura del Community Manager. Sus antecedentes, responsabilidades
y funciones, habilidades, destrezas y formación, herramientas, buenas y malas
praxis, errores de percepción, demanda y oportunidades, son aspectos que se
exploran en este documento.

Martínez, J. I. "Necesidades formativas del ‘community manager’:
‘Community manager’: ¿nace o se hace?" Márketing & ventas vol., n.
(2010). pp.: http://www.aercomunidad.org/wp-content/uploads/Harvard-DeustoMarketing-y-Ventas.pdf

La figura del community manager o responsable de comunidad on-line
está cobrando cada vez más relevancia en las empresas. Es necesario

que el community manager conozca las herramientas con las que tiene que
trabajar y las funciones que debe desempeñar para gestionar con eficacia una
comunidad virtual.

Monge Benito, S. "Community Manager: cuando los blogs no son
suficiente." sergiomonge.com vol., n.
(2011). pp.: http://www.sergiomonge.com/doc/community-manager.pdf

Este articulo describe la función del responsable de comunidad de una
empresa desde la óptica de la gestión de marca. En base a lo desarrollado por
diferentes autores, se establecen los objetivos utilizando teoría de gestión de
marca y se presentan tres ejes de acción: la escucha activa (Listen), la generación
de contenidos (Talk) y la creación de red social (Get Social).

Owyang, J. "Community Manager Insights." Social Business Series vol., n.
(2011). pp.: http://www.inspchin.com/Community_Manager_Insights.pdf

Community Managers are the backbone of customer service in today’s
modern online marketplace. In fact, these new media professionals must
apply traditional client sensibilities to new mediums, but in real time, 24/7, often
connecting to a global audience. Unlike customer support interactions of the
past, these new professionals must reach to customers where they are— rather
than wait for an incoming support telephone call—and constantly be connecting
with customers.

Pérez Ramírez, P. "'Community manager', pero ¿de verdad necesito
uno?" Ipmark: Información de publicidad y marketing vol., n. 736 (2010). pp.
43-44. http://www.ipmark.com/noticia.asp?ref=8312&cadena=pilar_p%E9rez_ra
m%EDrez&como=3

¿cuáles son sus objetivos? Para responder a estas y otras preguntas,
Eduard Corral, cofundador de la agencia especializada en social media Buzz
Marketing Networks e ideólogo de la plataforma Bloguzz, ofreció el pasado 2 de
febrero la “Creativos 2.0. ¿Qué es un community manager?”, conferencia,
organizada por el Club de Creativos, en la sede de la Miami Ad School en Madrid.

Pichihua, S. (2013). [e-Book] Guía básica para Periodistas Community
Manager. Madrid, Telefónica. Texto
completo: http://es.scribd.com/doc/196573607/Guia-basica-para-Periodistas-Co
mmunity-Manager

Ser Community Manager pronto será una pieza más en el engranaje de
toda redacción. Será tan común como lo fue el titulero en tiempos sin internet, el
corrector de estilo –que lo temo en extinción–, el redactor de Política o el jefe de
Arte. Posiblemente, ya no tenga el nombre de CM. Solo es cuestión de tiempo.
Clases de Periodismo, con el apoyo de Telefónica del Perú, publica esta guía que
busca ayudar a los periodistas en su tarea diaria de gestión de redes sociales. El
proyecto desarrollado por la periodista Sofía Pichihua nos ofrece una serie de tips
y herramientas para realizar esta labor lo mejor posible. Además, destacados
periodistas y comunicadores han compartido sus opiniones sobre las redes
sociales que citamos en el ebook. Nuestro agradecimiento para José Luis
Orihuela (España), Alberto Arebalos (Argentina), Christian Espinosa (Ecuador),
Pedro Rivas (Perú), Celina Salvatierra (Argentina), Cecilia Rodríguez
(Venezuela-Panamá), Cristian Cambronero (Costa Rica), Paola Ugaz (Perú), Renata
Cabrales (Colombia), Gerardo Cárdenas (Perú), Esteban Marchand (Perú) y Carlos
Serrano (Colombia).

Rosero, S. (2012). [e-Book] 100+ Herramientas Útiles para Community
Managers, OpenLibra. Texto completo: http://alturl.com/yvhbs

Un Community Manager es la persona encargada o responsable de
sostener, acrecentar y, en cierta forma, defender las relaciones de la empresa con
sus clientes en el ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los
planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. La
figura se remonta al origen de las comunidades virtuales como “The well” y luego
siguió teniendo relevancia en el ámbito de las listas de distribución, los grupos de
noticias y los foros web.

Saavedra, J. L., O. R. Linero Sotillo, et al. "Community Manager y la marca como
estrategia organizacional en las redes sociales online." REDHECS: Revista
electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación Social vol. 6, n. 10
(2011). pp.
168-181. http://www.publicaciones.urbe.edu/index.php/REDHECS/article/view/69
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Partiendo de diversas definiciones sobre Redes Sociales (Martínez-Priego,
2009), Comunidades de Marca Online (Muñiz y O´Guinn, 2001) y la Marca como
Estrategia Corporativa (Oroval, 2008), enmarcados en la "Era de la Información"
(Castells, 2002); se presenta un análisis que busca estudiar una estructura
organizacional emergente a raíz del impacto del espacio comunicacional creado
por las Redes Sociales: El Community Manager (Gerente de Comunidad o
Responsable de Comunidad), el cual ha irrumpido como una respuesta
estratégica a la evolución de las relaciones de la organización en el entorno
virtual. En este sentido, se explora el impacto en la estrategia comunicacional
organizacional de las Redes Sociales y se esbozan algunos de los roles que el
Community Manager empieza a perfilar en las organizaciones, quienes
desarrollan esfuerzos multistakeholder. Finalmente, se expone que todos los
conceptos planteados no existirían si no hubiese un creciente interés del
consumidor por conocer quién está detrás de las marcas, las empresas y los
productos que compra, ya que los individuos no sólo desean consumir los
productos de la empresa, sino que buscan racionalmente relacionarse con la
organización como un grupo social más, como una comunidad de relacionados
entre pares de igual rango.

Wilson, L. "Quick Reference Guide for Community Managers." vol., n.
(2010). pp.: http://lindsl.myweb.uga.edu/final_document.pdf
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