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RESUMEN 

Este trabajo de Fin de Grado (TFG) lo que pretende es dar visibilidad a una 

profesión que en la situación actual está adquiriendo un gran realce, como es el caso de 

los Community Manager. Ante la carencia de criterios unánimes para poder acceder a la 

formación especializada en redes sociales, me he centrado en extraer lo más importante a 

través del análisis de tres vías, siempre con el parámetro del estudiante universitario. 

Estos tres enfoques son: los cursos que se pueden realizar para ser un buen Community 

Manager, las entrevistas a profesionales que trabajan en medios de comunicación con esa 

profesión, y por último, la realización de encuestas a todo el espectro social, pero 

focalizándolo en el sector universitario.  

La profesión que se trata en este estudio de investigación es incipiente, comienza 

a irrumpir, siendo su núcleo de actuación el del manejo de redes sociales como Twitter, 

Facebook e Instagram. Sin embargo, las dimensiones a las que puede llegar esta profesión 

son muy amplias, y este trabajo lo que pretende es ser un primer cauce para continuar 

investigando sobre las admirables posibilidades que tiene el empleo del Community 

Manager, más allá de ser exclusivamente gestor de redes sociales. 

 

Palabras clave: Community Manager, redes sociales, Community Manager-formación, 

Community Manager-funciones. 
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1. OBJETO DE ESTUDIO 

Este TFG se ocupa de estudiar la nueva figura profesional en el campo de la 

comunicación pública conocida como «Community Manager». Este nuevo profesional ha 

surgido con el desarrollo de Internet y la aplicación de otras tecnologías digitales, así 

como por los diversos usos de las Redes Sociales. En la actualidad, los Communities 

Managers gestionan las redes sociales en organizaciones de todo tipo, en empresas de 

informativas, en instituciones públicas y privadas, así como las cuentas o perfiles de 

personas naturales interesadas en la gestión de su imagen pública, en virtud de sus 

profesiones o cargos presentes o pasados. Estamos, por tanto, ante una nueva profesión 

comunicativa que tiene un campo de trabajo sumamente amplio y en constante 

innovación, que cuestiona los conocimientos, el saber hacer de los profesionales y la 

oferta formativa de los centros de estudio. 

Desde luego que, este nuevo fenómeno social despierta el interés de diversas 

disciplinas en el campo de la Ciencias Sociales y Humanidades, las cuales pueden adoptar 

múltiples perspectivas de investigación. En virtud de mis propias circunstancias 

personales  —a punto de concluir mis estudios en el Grado de Periodismo y de procurar 

mi incorporación al mercado de trabajo, en una época de crisis y cambios sociales—, el 

punto de vista de mi TFG se pregunta por el desempeño de esta nueva figura profesional 

en el mercado laboral, en tanto Actores de la comunicación, y por el Modelo educativo 

de formación de estos profesionales que se ofrece en el mercado educativo, considerando 

que en los estudios de Grado de Periodismo solamente nos hemos encontrado con 

alusiones generales. 

 

2. OBJETIVOS 

El Objetivo general de este estudio es de carácter exploratorio: Conocer los cargos 

y funciones que desempeñan los Communities Managers profesionales en la actualidad, 

en España, y confrontarlos con la formación académica específica que se ofrece en los 

centros de estudio. 

Para alcanzarlo, nos proponemos los siguientes objetivos específicos: 



 

 
 

3 

1º) Estudiar la oferta formativa española sobre el Community Manager 

profesional, que se encuentra en Internet, tanto de las universidades como de otras 

organizaciones educativas públicas o privadas.  

2º) Estudiar los cargos (denominaciones, jerarquía) que ocupan los Communities 

Managers profesionales en España y las funciones que desempeñan en sus puestos de 

trabajo. 

3º) Averiguar la imagen que tienen los estudiantes universitarios sobre los 

Communities Managers, sus funciones profesionales y su seguimiento en las redes 

sociales. 

4º) Comparar e integrar esos datos parciales en un esquema general que muestre 

los ajustes o desajustes entre el desempeño profesional efectivo, la formación educativa 

que se ofrece y la imagen que tienen los usuarios universitarios del Community Manager. 

 

3. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA Y SOCIAL 

Este estudio, aunque sea de carácter exploratorio, como todos aquellos que se 

refieren a los cambios comunicativos globales de nuestro tiempo, tiene un genuino interés 

para el desarrollo del conocimiento científico de la comunicación, tanto si se trata del 

conocimiento general (teorías, métodos y técnicas de investigación) como de la 

investigación de la realidad empírica concreta, en cada país y momento histórico. 

Estas investigaciones son importantes también para los jóvenes comunicadores, 

que buscan perspectivas profesionales estables a mediano y largo plazo, y para las 

organizaciones e instituciones que constituyen el mercado laboral. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se ofrece una definición del Community Manager como nuevo 

profesional de la comunicación en las redes digitales, sus cargos y funciones, desde la 

perspectiva de las empresas y profesionales que trabajan en este campo. 

Asimismo, se ofrece unas breves referencias históricas sobre los inicios de este 

oficio. 
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4.1. Definición de «Community Manager» (CM) 

Hoy en día resulta complicado definir con certeza lo que es un Community 

Manager (a partir de ahora CM) por diversos motivos. Una de las razones por las que se 

torna una tarea ardua la de establecer los límites que nos ayuden a descubrir qué es un 

CM, es la que reside en el hecho de que se trata de una denominación muy reciente, que 

como veremos, ha ido aparejada con el rápido crecimiento de las nuevas tecnologías, así 

como del avance de internet y la configuración, a la par, de la sociedad de la información. 

Si ha sido muy rápido el crecimiento de estos elementos, no lo ha sido menos la evolución 

que ha experimentado la propia figura del CM, cuyas funciones han ido adaptándose a 

las necesidades de su medio. A estos elementos debemos sumar la confusa idea que 

circula en el uso común de esta denominación, que acaba por reducirlo a un gestor de 

redes sociales.  Por todo esto, necesitamos esclarecer la definición ya que este trabajo 

girará en torno a la figura de este perfil profesional. 

Si nos centramos en dar una definición nominal, podríamos señalar que 

“Community Manager” es un término de origen anglosajón, cuya traducción literal a 

nuestro idioma sería “gestor de la comunidad” (o también gerente). Este término se ha 

introducido sin ser traducido a nuestra lengua, por lo que nos encontramos ante un 

anglicismo. La misma RAE ha señalado que se podría utilizar, como alternativa a este 

anglicismo las expresiones “gestor/administrador de redes sociales/comunidades”1.  

Si aceptamos esta aproximación nominal, las siguientes preguntas es obligada: 

¿de qué comunidades? ¿en qué consiste su gestión?  Responder a estas preguntas nos sitúa 

ante la necesidad de dar una definición real del término, que nos permita acotar cuáles 

son sus características, sus funciones, su formación, etc. 

La asociación sin ánimo de lucro AERCO2, compuesta por profesionales del 

campo de las comunidades virtuales, define al CM como “aquella 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 

 
1	RAE	[@RAEinforma].	(21	mar.	2019).	#RAEconsultas	Como	alternativa	al	anglicismo	«community	
manager»	pueden	usarse	en	español	las	expresiones	«gestor/administrador	de	redes	
sociales/comunidades»..	Recuperado	de	
https://twitter.com/raeinforma/status/1108683195787157504?lang=es	
2	Asociación	Española	de	Responsables	de	Comunidades	Online	y	Profesionales	de	Social	Media.	
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y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Una 

persona que conoce los objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos”. (Battaglini: 

116).  

Vemos, por tanto, que estamos ante un profesional cuya labora va mucho más allá 

de gestionar redes sociales, sino que se sitúa convirtiéndose en el nexo de unión entre las 

empresas o instituciones para las que trabaja y los miembros de las distintas comunidades 

digitales.  

Así, según Manuel Moreno, el Community Manager “es un profesional 

especializado en el uso de herramientas y aplicaciones 2.0 que se encarga de gestionar las 

redes sociales y los nuevos canales de comunicación de una empresa. Da respuesta a los 

comentarios que se hacen en social media, pone voz a la empresa y, sobre todo, es quien 

escucha a quien habla de ella” (Moreno, 2014: 24). Vemos, que podemos pensar en el 

CM como el puente que se establece entre la comunidad de clientes o posibles clientes y 

la empresa para la que éste trabaja. Nuestro protagonista será el que dialogue con los 

usuarios, será la voz y el rostro de la empresa en el entorno 2.0, para así mejorar la 

experiencia de dichos usuarios, su relación con la empresa, buscando aumentar su 

satisfacción y proporcionando a la empresa mayores posibilidades de crecimiento, gracias 

al conocimiento que tendrá de los usuarios en cuestión. 

 

4.2. Funciones 

Prosiguiendo con nuestra investigación, debemos concretar aún más las funciones 

que lleva acabo este profesional.  Para poder acometer la labor antes señala, una de las 

tareas de las que se debe hacer cargo el CM es la de observación y seguimiento de la 

información relevante para la empresa para la que trabaja. Este desempeño lo llevará a 

cabo haciendo uso de diversas herramientas como son los medios de comunicación, blogs, 

redes sociales, etc. 

Posteriormente una vez que se haya monitorizado la información, el Community 

Manager tiene que informar a la empresa o al usuario sobre qué hacer para mejorar la 

imagen de dicha marca o entidad. 

Otra de los puntos a los que ha de atender nuestro profesional, es la de prestar 

atención a las necesidades que tenga el cliente para así poder comunicarlo al 
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departamento correspondiente. Por tanto, debe tener en cuenta la opinión de los usuarios 

acerca de la marca para poder corregir todo aquello que se detecte como deficiente.  

Gracias a la relación, antes mencionada, que establece el CM con los usuarios y 

clientes de su marca, éste será el encargado de trasladar a los usuarios cuál es la postura 

que adoptará la empresa o entidad a la que represente ante determinadas situaciones que 

puedan darse, siendo así el portavoz de la misma. 

Todas estas funciones nos muestran cuánto ha de estar presente el CM en todos 

los sitios webs de donde pueda encontrar todo aquello que requiere para conocer las 

necesidades a las que puede salir al paso la empresa o entidad para la que trabaja. Ha de 

estar permanentemente actualizado para poder salir al paso de toda coyuntura en el 

momento, sin dilación (pues la velocidad de la Red de Redes así lo exige). 

Otra de las funciones que tiene el CM es animar a los usuarios a que colaboren 

con sus aportaciones en las distintas redes. Y ¿cómo puede conseguirlo? Debe llevar 

acabo un acercamiento, entablar una relación con los usuarios para que intervengan en 

actividades como concursos, juegos o conversaciones y así conseguir mucha más 

visibilidad, aumentando así la comunidad de usuarios. Posteriormente, este perfil 

profesional tiene que analizar qué actividades o posibilidades han seleccionado cada uno 

de ellos, para así escoger el contenido que resulte más interesante para sus usuarios y 

poder compartirlo con ellos en las distintas redes sociales.  Pero, una vez concluida esta 

labor, nuestro profesional no se olvida del usuario, sino que deberá atender a todos los 

interrogantes que a éste le surjan de una manera dinámica y rápida a cada uno de ellos. 

 

4.2.1. Funciones por área 

Si consideramos la actividad del CM en diferentes áreas, podremos encontrar 

diversas funciones más orientadas a los distintos contextos.  

Nuestro profesional, juega un papel fundamental en el marco de elaboración del 

plan de comunicación online, así como de informes de seguimiento. En este contexto, el 

CM intervendrá en la construcción del proyecto de comunicación online. Además, tiene 

que realizar una serie de informes que influyan a tomar decisiones tanto en actuaciones 

cuantitativas como cualitativas, etc. Todo esto llevándolo a cabo a la luz de las 

necesidades no satisfechas del usuario, que previamente ha tenido que reconocer.  
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Si nos aproximamos al CM desde su función de embajador 2.03 , se encargará de 

llevar a cabo el asesoramiento en el trabajo de difusión de la empresa de acuerdo con su 

imagen y estrategia de comunicación, así como el impulso y organización de la utilización 

de las herramientas de la web 2.0 por parte de la empresa en cuestión.  

Centrándonos en el área correspondiente a la venta y alianzas de negocios, el 

Community Manager debe contribuir activamente en la creación de relaciones 

estratégicas que posibiliten ventajas para la empresa, así como advertir oportunidades y 

transmitirlas a los equipos específicos.  

Con lo que respecta al desarrollo de productos y control de calidad estos perfiles 

profesionales deben comunicar las irregularidades del producto, así como recoger 

sugerencias de los usuarios para la mejora de éste e intervenir en los debates que se 

generen en torno la utilidad y demás características del producto.  

En cuanto a la atención del cliente y el soporte técnico, el Community Manager 

ha de atender a los usuarios, escuchándolos, atendiendo a los posibles problemas que 

puedan surgir en la comunidad y demostrando el compromiso que la empresa tiene con 

ellos. Deberá redirigir a los usuarios a los departamentos que sean capaces de atender 

mejor sus necesidades, así como agradecer sus aportaciones y buscar el equilibrio entre 

las demandas de los clientes y las necesidades de la empresa.  

El área de las relaciones públicas no les es ajena a los CM, ya que se encuentra 

directamente vinculada a las cuestiones de comunicación. En este campo, el CM deberá 

conocer a los líderes de opinión que más influencia tengan en el sector en el que se maneja 

la empresa, para poder colaborar con ellos. Deberá, además, potenciar a los defensores 

de la marca, agradeciendo y fomentando sus esfuerzos. 

 

4.3. Historia 

¿Cuándo nace la figura del CM? El nacimiento de este perfil va aparejado al 

surgimiento y auge de la web 2.0. Este término, como nos señala Lorenzo García Arieto, 

surgió en 2004, “acuñado por Tim O’Reilly, propietario de la empresa editorial de libros 

de informática (O’Reilly Media.)” (García Aretio, 2014), y hace referencia a una segunda 

 
3		Entendemos, a grandes rasgos, por “embajador 2.0” al perfil profesional encargado de difundir una 
determinada marca en la Red, así como el encargado de nutrir a dicha marca de la información que en las 
distintas plataformas web pueda serle de interés	
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generación de Webs cuya idiosincrasia se caracteriza por el surgimiento de las llamadas 

comunidades de usuarios, así como la aparición de servicios tales como las wikis, los 

blogs y redes sociales, que tienen un carácter colaborativo, así como la comunicación ágil 

entre los usuarios de dichas webs. 

En este nuevo modelo de web, serán los usuarios los que desarrollen los procesos 

comunicativos. Como señala Mariano Cebrián, en la web 2.0 “todo se abre para que sean 

directamente los usuarios quienes desarrollen sus propios procesos comunicativos.” 

(Cebrián, 2008: 346). Ahora son los usuarios “quienes establecen el interés y la valoración 

de cada información, dato o idea expuesta. Frente a la selección y valoración de la 

información que vienen efectuando los medios tradicionales o la web 1.0, emerge la 

inundación informativa de la sociedad civil con los intereses y valores que cada uno de 

los usuarios, de manera individual y no en un consenso de conjunto, decida.”  (Cebrián, 

2008: 346). Y es en este marco dialógico donde comienza a surgir la necesidad de un 

profesional que se encargue de evaluar, sopesar, entender y dar respuesta a este flujo de 

información que viene de parte del usuario y que tan importante es para el funcionamiento 

de la entidad: es ahí donde nace el CM. 

Vemos por tanto que es una figura de nueva creación, que lleva operando apenas 

20 años, pues si bien a finales de los años noventa, las distintas entidades y empresas 

habían dado el salto a internet (no era la generalidad), éstas no tenían información de las 

aportaciones de los usuarios de sus marcas e instituciones (Radillo, 2010). Con el 

surgimiento de la Web 2.0 se despierta la necesidad de escuchar al usuario de la red y 

atender así sus demandas. 

 

4.4. Perfil profesional 

El auge de la web 2.0, que trajo, como hemos señalado, un aumento exponencial 

de la interactividad trajo consigo la necesidad de un nuevo perfil profesional que atendiera 

la estrategia de comunicación en las redes sociales. Inicialmente no existen perfiles 

especializados, y las diversas organizaciones acudieron a otros perfiles como periodistas 

o publicistas, así como a especialistas de marketing o comunicación corporativa, incluso 

de becarios informáticos.  Pero muy pronto se comenzó a demandar perfiles realmente 

especializados y formados para llevar a cabo la labor que le es propia al CM (Domingo, 

2016). Comienzan a surgir distintos cursos especializados para este tipo de perfiles. Si 
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bien es un hecho global, nosotros nos centraremos en el caso de España. Esta necesidad 

de dotar de formación a profesionales para así especializarlos en la nueva profesión que 

surgía se da en un contexto educativo en profunda transformación, especialmente en el 

caso de la Universidad, que se encontraba en plena adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior, así como intentando dar respuesta a la demanda del mercado laboral 

de nuevas profesiones que requerían de una formación muy específica (Universia, 2013) 

y adaptando su metodología a sus nuevos alumnos, ya nativos digitales, que demandan 

un proceso de aprendizaje abierto y mucho más centrado en el desarrollo de competencias 

instrumentales (Navío Navarro, M.; González-Díez, L. y Puebla-Martínez, B., 2018). 

Son muchas las instituciones que han intentado dar respuesta a esta demanda 
de formación específica: seminarios, certificados, másteres, cursos monográficos, etc.  

No tenemos estudios publicados que establezcan los límites mínimos para que 
se han de cubrir cuando se diseñe una formación específica para el gestor de redes 

(Navío Navarro, M.; González-Díez, L. y Puebla-Martínez, B., 2018). La breve historia 

que tiene la comunicación a través de las redes sociales, así como la reforma a la que se 

está viendo sometida la Universidad pueden ser factores que causen este vacío de estudios 

teóricos.  Pero pese a esto, son muchas las facultades que ya están brindando esta 

formación específica.  

Remitiéndonos a la relación de funciones descritas en apartados anteriores, ¿qué 

formación debería tener un CM? Según Davídia Suárez debe tener “una formación 

multidisciplinar muy relacionada con la comunicación y el marketing y conocimiento 

amplio y avanzado como usuario de las redes sociales” (citado por Cobos, 2011: 3). 

 

4.5. El CM en los medios de comunicación: el caso de la radio y la televisión 

en España 

Según el Estudio General de Medios (EGM), realizado por la Asociación para la 

Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), que analiza el consumo de los 

medios de comunicación en España, la televisión, como un 85,2% y la radio, con un 

54,4%, son los dos medios de comunicación que gozan de una mayor penetración por 

porcentaje de individuos según los datos de la última oleada (abril 2021), situándose el 

primero de ellos en el primer puesto del conjunto de medios estudiados y la radio el 

cuarto. Es por eso que hemos querido hacer una breve aproximación al papel que juegan 
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los CM en estos dos medios de comunicación, ya que, al tratarse de dos de los medios 

más influyentes, nos puede ayudar a hacernos una panorámica sobre la importancia que 

están tomando nuestros protagonistas.  

En los últimos años, las emisoras de radio han tenido que integrar en su día a día 

el uso de Internet. Esto ha posibilitado la inclusión de nuevos servicios, que van más allá 

del audio, como son la introducción de textos, vídeos, galerías de imagen e, incluso, 

señales de televisión. 

Este proceso de adaptación que ha asumido la radio ha pasado por varias fases: 

inicialmente consistió en la ocupación del ciberespacio (Franquet, 1999: 281), a 

continuación se pasó a «ofrecer la programación en sincronía o en asincronía con la 

emisión herziana y la incorporación de diversos servicios de información, de documentos 

sonoros del documento o históricos y resúmenes de información general o especializada» 

(Cebrián Herreros, 2007: 39), para, finalmente, llegar a hacer una radio pensada para 

Internet. Esto supone que las páginas webs asociadas a las cadenas radiofónicas ya no son 

un complemento más o menos útil para la labor de éstas, sino que serán consideradas 

como un medio para poder llevar a cabo su labor periodística. El protagonismo que toma 

internet posibilitó también la ruptura de la unidireccionalidad en la comunicación 

radiofónica. Antes había existido la posibilidad de escuchar a los oyentes, a través de 

otros medios, como eran la carta o el teléfono, pero con esta nueva manera de vivir la 

radio en la red, se puede establecer un diálogo entre la misma radio y los oyentes, que 

pasan a ser «conductores del proceso comunicativo que emprenden» (Cebrián Herreros, 

2008: 31). Vemos, por tanto, que el corazón de esta nueva modalidad está en la 

interactividad, facilitada, por supuesto, gracias a las redes sociales. Pero no sólo esto, sino 

que posibilitan una comunicación más directa, ágil y gratuita, sustituyendo las cartas y 

las llamadas telefónicas por emails, chats, o mensajes directos en las distintas plataformas 

online. 

Entendiendo que estamos ante el nuevo rostro de la radio, el perfil profesional del 

CM juega un papel muy importante, ya que es el que se encargan de mantener esa 

conexión con los oyentes. Los CM son los que se encargarán de conseguir toda la 

información necesaria sobre lo que piensa los radioyentes de los contenidos que están 

tratando en ese momento y así saber qué mejorar, qué mantener y qué eliminar del 

contenido y modo de retransmitir de la emisora para la que trabajan.  Observar las redes 

sociales y sus flujos de información, responder a los usuarios convirtiéndose en la voz de 
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la cadena, fidelizar oyentes, así como mejorar la imagen de la marca en cuestión, son 

labores claves en un mundo transido por las redes sociales, y esta labor la lleva a cabo 

nuestro protagonista: el CM. 

El caso de la televisión no es muy diferente, aunque tiene sus peculiaridades, ya 

que la irrupción de internet, de la web 2.0 y de las redes sociales han transformado el 

modo de hacer y ver televisión. La aparición de Internet y especialmente las redes sociales 

se mostraba, inicialmente, como un duro competidor para la televisión, pues traía consigo 

un nuevo y amplio abanico de posibilidades para la información y el ocio.  Es por eso que 

en los primeros años de convivencia, no se dio demasiada confluencia entre ambos 

medios, confiando la televisión en su posición privilegiada dentro de los hogares y en la 

estrecha franja de edad de los cibernautas. Pero tal y como fueron desarrollándose internet 

y haciéndose cada vez más accesible, la televisión entendió que era necesaria un 

aprovechamiento de las ventajas que el medio online podía ofrecerle. El primero de los 

pasos que se dio fue la creación de las páginas webs de las distintas cadenas, donde los 

telespectadores podían consultar la programación, y acabaría culminando con la aparición 

del servicio de programación a la carta que permite al usuario elegir lo que ve y cuándo 

lo ve.  Otro cambio a tener en cuenta, aparejado al desarrollo tecnológico, es la aparición 

de una gran diversidad de dispositivos donde poder consumir televisión, que posibilita un 

consumo en movimiento, como son las tablets, los smarthphone, etc. 

No es objeto de nuestro estudio analizar toda la evolución que ha sufrido el medio 

televisivo gracias a las nuevas tecnologías y al uso de internet, ya que esto supera el objeto 

de nuestro estudio, pero sí nos detendremos un momento en la convergencia de la 

televisión con las redes sociales, para así entender la importancia de la misma y situar a 

nuestro profesional.  Y si hablamos de redes sociales, estamos hablando de participación 

activa de los usuarios. Esto ha influido mucho en el modo de hacer televisión, pues los 

telespectadores, haciendo uso de las redes sociales, han pasado a tener un papel muy 

activo, siendo capaces de comentar el contenido de la programación a la vez que la están 

visualizando.  Es por esto, que las televisiones han entendido que han de estar muy 

presentes en las redes sociales, para potenciar así su audiencia. Y es aquí donde cobra 

mucha importancia el CM. A día de hoy podemos decir que no existe un solo contenido 

televisivo (sobre todo en los medios generalistas) que no cuente con una estrategia de 

marketing online.  
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PrNoticias (2013) nos habla de cómo en 2010 Mediaset aquellos que se 

encargaban de gestionar las redes eran el equipo de Contenidos Multimedia, pero en 2013 

ya tuvieron que contratar a un CM que se encargara en exclusiva de este empeño. 

No hemos encontrado datos estadísticos del uso que las televisiones hacen de las 

redes sociales, pero un simple vistazo a las mismas nos da suficiente información para 

darnos cuenta de su gran presencia. 

 

5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para realizar nuestro estudio, nos hemos ajustado al siguiente planteamiento 

metódico: 

 

5.1. Definición de las poblaciones a estudiar 

Definimos tres poblaciones: 

a) Los «Cursos de formación de Community Manager que se ofrecen en España, 

por las universidades u otros centros de estudio, cuya información está disponible en 

Internet»; 

b) Los «Community Manager profesionales que trabajan en medios de 

comunicación, organizaciones, instituciones o para personas naturales interesadas en la 

gestión de su imagen pública en las redes sociales»; 

c) Los «Estudiantes universitarios de las Comunidades Autónomas de Madrid y 

Castilla-La Mancha, que eventualmente podrían interesarse en los Cursos de formación 

o en el ejercicio de la profesión Community Manager». 

 

5.2. Muestras no probabilísticas 

De acuerdo con el carácter exploratorio de nuestros Objetivos, recurrimos a la 

construcción de tres muestras no probabilísticas:  

a) Seleccionamos diez (10) «Cursos de formación de Community Manager», que 

se ofrecen en España por las universidades u otros centros de estudio, cuya información 
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está disponible en Internet. Hemos seleccionado tanto universidades públicas como 

privadas y otros centros de estudios. 

b) Seleccionamos a cuatro (4) «Community Manager» profesionales, que trabajan 

en medios de comunicación u otras organizaciones. Dos hombres y dos mujeres. 

c) Seleccionamos a cincuenta y cinco (55) «Estudiantes universitarios» de las 

Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha, entre quienes forman parte 

de un grupo de WhatsApp («usuarios de redes sociales») e interesados en los asuntos 

relacionados con este nuevo sistema de comunicación. 

 

5.3. Unidades de análisis, variables y categorías 

Tenemos, por consiguiente, tres Unidades de análisis, que se corresponden con 

las tres muestras anteriores. Para abreviar, las denomino: «Cursos de CM», 

«Profesionales CM» y «Estudiantes universitarios usuarios de Redes sociales». 

Para estudiar cada una de estas Unidades hemos seleccionado un conjunto de 

variables (cualidades o características que les definen) y de categorías (los distintos 

valores que pueden adoptar dichas unidades, en cada una de las variables), pertinentes 

con los objetivos de nuestro TFG. 

En la siguiente Tabla en tres columnas se muestran claramente estas Unidades de 

análisis, con sus correspondientes variables: 

UNIDADES DE ANÁLISIS, 
variables y categorías 

 
«Cursos 

de Community Manager» 
«Profesionales 

Community Manager 
«Estudiantes universitarios 
usuarios de redes sociales» 

1) Institución-Organización: 
Nombre de la Universidad, 
institución u organización 
que ofrece el Curso. 

2) Denominación del curso. 

3) Enlace del curso: URL 
del sitio web donde se ofrece 
la información sobre el 
Curso. 

4) Titulación. Denominación 
y nivel de la Titulación del 

1) Háblame un poco de ti: tu 
formación y desempeño 
laboral hasta el día de hoy.  

2) ¿Cómo definirías la figura 
del «Community Manager»? 

3) ¿Qué formación crees que 
debería tener un CM? 
¿Cuáles serían los aspectos 
en los que se debería incidir 
más a la hora de formarse? 

4) Tus amigos, familia… 

1) Edad. 

2) Formación académica. 

3) ¿Sabe usted que es un 
Community Manager? 

4) Si su respuesta ha sido 
«Sí», indíqueme qué 
funciones cree que 
desempeñan. 

5) ¿Piensa que los 
Communities Manager (CM) 
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Curso: Máster, Especialista, 
Experto, etc. 

5) Requisitos académicos 
que se solicitan para 
matricularse en el Curso: 
Bachiller; Grado; Ninguno. 

6) Definición de CM: ¿Se 
ofrece una Definición del 
perfil profesional del 
«Community Manager? 
¿Cuál es esa definición? 

7) Funciones definidas 
académicamente para el 
Community Manager. 

8) Objetivos generales y 
específicos del Curso. 

9) Modalidad educativa: 
Curso presencial; Curso 
online; Mixto. 

10) Horas totales de 
duración del Curso. Horas 
de trabajo individual del 
alumno. 

11) Tipos de contenido: 
teóricos; prácticos; prácticas 
de trabajo en organizaciones. 

12) Temario. 

13) Recursos académicos y 
técnicos a disposición de los 
alumnos. 

14) Evaluación: ¿Cómo se 
evalúa el aprendizaje del 
alumno? 

15) Precio total del Curso. 

 

¿entienden a qué te dedicas 
profesionalmente?  

5) ¿Cuántas personas 
componen tu equipo? 

6) ¿Cómo organizas tu 
trabajo y cuáles son los 
objetivos que te marcas? 

7) ¿Qué volumen de 
comentarios contestas 
diariamente? 

8) ¿Cuáles son las mayores 
limitaciones que te 
encuentras para desarrollar tu 
trabajo? 

9) ¿En las radios se utilizan 
las redes sociales de igual 
manera que en la prensa 
escrita o audiovisual? 

10) ¿Consideras que tiene 
que madurar la profesión aún 
en España? 

11) Si tuvieras que elegir que 
tu empresa únicamente 
estuviese en una red social, 
¿con cuál te quedarías? 

12) ¿Qué es lo más curioso 
que te ha ocurrido en las 
redes sociales mientras 
trabajabas? 

13) Desde el punto de vista 
corporativo, ¿hay que estar 
en las redes sociales sí o sí? 

14) ¿Cómo gestionas a un 
miembro difícil, impaciente o 
enfadado en las redes 
sociales? 

15) En tu labor como CM, 
¿te cuesta “desconectar” de 
las redes sociales? 

16) En los últimos años han 
proliferado supuestos 
expertos en Social Media, 
Community Manager… ¿Qué 
opinión te merece este 

solo se dedican a las redes 
sociales? 

6) ¿Considera que el papel 
del Community Manager 
(CM) es importante para los 
medios de comunicación 
(radio, televisión y prensa)? 

7) ¿Conoce a algún 
Community Manager (CM)? 

8) ¿Le parece útil esta 
información (se muestra una 
imagen) publicada por un 
Community Manager en «La 
Resistencia», programa 
humorístico? 

9) ¿Seguiría usted algún 
perfil con este tipo de 
contenido, como el ejemplo 
que he puesto anteriormente? 

10) ¿Sigue alguna red social 
de algún medio de radio y de 
televisión? ¿Cuáles? 

11) ¿Para qué usa usted las 
redes sociales? 
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fenómeno? 

17) ¿Cualquiera puede ser 
Community Manager? 

 

 

5.4. Técnicas de producción y registro de los datos 

Hemos elegido una técnica distinta para producir y registrar los datos (variables 

y categorías) de cada Unidad de análisis, tal como indicamos a continuación:  

a) Para estudiar los «Cursos de formación de Community Manager» recurrimos 

al Análisis de contenido cualitativo. (Véase la Tabla de datos en el Anexo 1) 

b) Para estudiar el desempeño y la experiencia profesional de los «Communities 

Manager» utilizamos la Entrevista estructurada, es decir, se recurrió a un repertorio 

preestablecido de preguntas comunes para todos los profesionales. (Véase la transcripción 

de las cuatro entrevistas en el Anexo 2) 

c) Para investigar la imagen que tienen los «Estudiantes universitarios usuarios de 

redes sociales» de los «Communities Manager», elegimos la Encuesta online, con 

preguntas cerradas y abiertas; para ello hemos utilizado los «Formularios de Google», 

como recurso asequible y sencillo para los encuestados y el investigador. (Véase la Tabla 

de datos en el Anexo 3) 

 

5.5. Trabajo de campo 

El Trabajo de Campo para producir y registrar los datos se llevó a cabo en los 

siguientes períodos:  

a) El Análisis de contenido cualitativo de los «Cursos de formación de Community 

Manager» se efectuó durante la primera semana de junio de 2021. 

b) Las Entrevistas estructuradas sobre el desempeño y la experiencia profesional 

de los «Communities Manager» se realizaron y transcribieron durante el mes de mayo de 

2021. 

c) La Encuesta a los «Estudiantes universitarios usuarios de redes sociales» se 

autoaplicó online desde el 06 al 20 de mayo. 
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5.6. Plan de análisis e interpretación de los datos 

Los datos procedentes de las tres fuentes indicadas anteriormente se comparan e 

integran en un solo modelo para encontrar los ajustes y desajustes entre las prácticas 

efectivas de los Communities Manager profesionales, en tanto Actores de la 

Comunicación, las funciones atribuidas académicamente dicho perfil profesional y las 

funciones imaginadas por los estudiantes universitarios usuarios de las Redes sociales. 

Los siguientes ítems muestran los componentes del modelo de integración: 

1) La denominación académica de los Cursos versus la definición de los 

profesionales. 

2) Cargos y funciones del CM. 

3) Conocimientos que debe tener un CM. 

4) Reconocimiento académico (títulos; requisitos previos; diversidad de número 

de horas; evaluación; Centros de formación). 

5) Importancia del CM y de las redes sociales para los medios, las empresas y las 

organizaciones. 

6) Imagen social del CM. 

7) Las redes sociales más utilizadas. 

 

6. DESARROLLO: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS 

En este capítulo vamos a analizar los datos obtenidos en las distintas fuentes 

teniendo en cuenta algunos criterios y poniéndolos en relación. 

 

6.1. La denominación académica de los cursos versus la definición de los 

profesionales 

En los 10 cursos analizados encontramos disparidad de denominaciones en dos 

sentidos. Por una parte 2 de ellos no utilizan el término en su título: “Máster Marketing 

Digital” (UCM) y “Contenidos Social Media” (UB). Por otra parte, en los 8 restantes 
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vemos que 4 usan Community Manager y otros 4 Community Management. A su vez, se 

da la circunstancia de que tan solo 3 de los cursos que incluyen el término en su título lo 

hacen de forma independiente mientras que el resto utilizan otros términos 

complementarios, y así vemos: 

– Curso en Medios Sociales y Community Manager 

– Postgrado en Marketing Digital y Community Management 

– Máster en Community Management: Empresa 4.0 y Redes Sociales 

– Curso Superior de Gestión de Redes Sociales y Community Management 

– Community Management y Social Marketing 

A su vez, de todos estos cursos, tan solo hay 2 que tienen la misma denominación: 

el de Esneca Business School y el de la Fundación UNED. 

En cuanto a los profesionales entrevistados, todos utilizan el término Community 

Manager y, en sus respuestas, relacionan el concepto que tienen de este perfil con los 

medios sociales y el marketing, coincidiendo con algunas de las denominaciones que 

aparecen en los títulos de aquellos cursos que, como hemos dicho, utilizan otros términos 

complementarios. 

Por último, en las encuestas, aunque no se preguntó a los encuestados 

específicamente por la denominación de este profesional sí es cierto que conocen el 

término, sobre todo las 39 personas (73,6%) que han respondido que sí saben qué es un 

CM. 

6.2. Cargos y funciones del CM 

En cuanto a las responsabilidades y funciones propias del Community Manager 

entendidas como tareas que son de su responsabilidad, puede verse cierta uniformidad en 

las tres fuentes consultadas. 

Por lo que se refiere a los cursos, aunque solo uno de ellos contiene en la 

información que aporta en internet lo que podría considerarse como una definición de 

este profesional (Fundación UNED: “Un Community Manager es la persona encargada 

de gestionar, moderar y desarrollar comunidades en torno a una marca en Internet, 

haciendo uso de los nuevos canales de comunicación que representan los medios 

sociales”), todos se refieren a las funciones que desempeña o debe desempeñar de forma 
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más o menos explícita, o bien en general o bien en sus objetivos o en los contenidos de 

sus programas. Y así, se puede decir que, de la información obtenida de los cursos las 

principales funciones de un Community Manager son: 

– Elaborar un plan de Marketing digital 

– Crear un blog o videoblog y desarrollar estrategias de SEO con ellos 

–  Gestionar a nivel profesional redes sociales y comunidades virtuales 

– Crear y monitorizar campañas en las redes sociales 

– Elaborar presupuestos e informes para presentar a los clientes 

– Estar presente en la red 

– Transmitir una imagen empresarial positiva 

– Detectar las mejores prácticas y usos en las redes sociales y la Web 2.0 

– Implantar las principales aplicaciones sociales de la Web en su empresa 

– Aprovechar al máximo las herramientas y recursos del Social Media 

– Usar todas las redes sociales y el networking para vender su producto y 

conseguir contactos 

– Gestionar contenidos y formatos para promover la participación de los usuarios 

Por su parte, los profesionales entrevistados destacan, además, la importancia de 

su trabajo en el actual escenario de proliferación y gran uso de las redes sociales y de 

internet y en relación con una marca, procurando atraer al mayor número de usuarios. 

También, el profundo conocimiento y la gestión de las redes sociales más apropiadas para 

la empresa, así como la importancia de la comunicación audiovisual. 

Respecto a los datos arrojados por las encuestas, de las funciones categorizadas, 

la más marcada ha sido la de “gestión de redes sociales”, con un 73,2% (30 personas); a 

continuación, la de que un Community Manager “crea contenido y organiza eventos”, con 

un 12,2% (5 personas); después, la “Marketing digital, gestión de comunidad web, 

resolver las dudas del cliente”, con un 7,3% (3 personas) y, por último, “funciones de 

lanzamiento, visualización desarrollo online” de una marca (2 personas) y  “vender un 

producto de manera llamativa por redes” (1 persona). 
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6.3. Conocimientos que debe tener un CM 

Los conocimientos que debe tener y adquirir un CM podemos verlos en algunos 

de los objetivos y funciones señalados por los responsables de los cursos, así como 

analizando sus temarios, que son más detallados. Algunos de esos conocimientos son: 

– Dominio del lenguaje oral y escrito como fortaleza necesaria de un comunicador 

profesional. 

– Saber comunicar conclusiones tras la realización de un análisis y los argumentos 

que las sustentan. 

– Desarrollo de la creatividad. 

– Manejo avanzado de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

–  Uso de recursos, técnicas y herramientas propias de las redes sociales. 

– Creación, administración y gestión de los contenidos y formatos de las redes 

sociales y comunidades virtuales. 

– Creación de campañas de publicidad en internet y las redes sociales. 

– Conocimiento de los fundamentos del marketing digital, los nuevos modelos de 

negocio y las más innovadoras técnicas y métodos del marketing digital. 

– Capacidad para idear estrategias de marketing en internet y de redes sociales. 

– Gestión de contenidos y formatos para promover la participación de los 

usuarios. 

– Funciones del Community Manager. 

– Aspectos legales de la gestión de redes sociales y comunidades virtuales. 

– El marco legal en el comercio electrónico. 

– Comunicación persuasiva en la web 2.0. 

– Web 3.0. La web semántica. 

– El papel de las empresas y las instituciones en los medios sociales. 

En los 10 cursos analizados se complementan los contenidos teóricos con 

prácticos, aunque tan solo en 1 (UCM) se informa de prácticas profesionales. 
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Los profesionales entrevistados nos señalan como conocimientos esenciales la 

comunicación audiovisual, las herramientas multimedia, el marketing o la edición y 

grabación de vídeos, entre otros. Más o menos la pregunta que se refiere a este tema es la 

formación que debería tener un CM. En primer lugar, Rodrigo Díaz dice que es 

fundamental estudiar Comunicación Audiovisual, aunque la carrera no se centre 

demasiado en el conocimiento de redes sociales ni tampoco en la utilización de Internet, 

pero sí en la utilización de las herramientas multimedia. Por otro lado, Rocío Díaz Pérez, 

comenta que se requiere formación dentro de algunas de las ramas de Comunicación, 

tanto Periodismo como Comunicación Audiovisual. También algo relacionado con 

Marketing. José Manuel Antoral Cuevas señala que hay que estudiar o Periodismo o 

Marketing, porque un CM tiene que ser un analista de datos ya que, sin datos, esta 

profesión no sirve para nada. Sin embargo, María García López, no menciona una 

formación específica sino habilidades que puede tener un CM: curiosidad, agilidad 

mental, habilidad con el lenguaje (buena ortografía), perspicacia, imaginación, 

creatividad y un conocimiento profundo de la compañía para la que se trabaja. 

 En cuanto a los datos obtenidos de las encuestas realizadas a estudiantes 

universitarios no se encuentra ninguno que tenga relación con este asunto. 

 
6.4. Reconocimiento académico (títulos; requisitos previos; diversidad de 

número de horas; evaluación; centros de formación) 

Los datos aportados por el análisis de los cursos no solo nos hacen ver la falta de 

uniformidad respecto a la denominación que reciben sino también sobre otros aspectos. 

De los 10 cursos analizados, al referirse a la titulación en 5 se utiliza el término “Curso”, 

en 2 el de “Posgrado”, en 1 el de “Máster”, “Diploma” y “Título propio”. En cuanto a las 

titulaciones obtenidas al realizar esos cursos, solo en 3 aparece mención a alguna: 

“Diploma Deusto Formación y título acreditativo de la  Fundación General de la 

Universidad de Salamanca con 8 créditos ECTS” (Deusto Formación),  “certificado de 

aprovechamiento, diploma de extensión universitaria” dependiendo del nivel y la 

duración (Universitat Oberta de Catalunya) y “Título de Experto en Contenidos Social 

Media para universitarios y Certificado de extensión universitaria en Contenidos Social 

Media para no titulados universitarios” (Universidad de Barcelona). En cuanto al número 

de horas, la diversidad en los 8 que dan información al respecto va desde 90 hs. hasta 9 

meses. Otro asunto que destacar es el de la modalidad educativa, donde encontramos la 
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online en 8 de los cursos y la mixta (presencial y online) en 2 de ellos. Por otra parte, tan 

solo 2 hablan de tipo de evaluación: continua (Fundación UNED) y “A través de un caso 

práctico” (UCM). Ambos centros públicos. Por último, respecto a los requisitos 

académicos solicitados para matricularse en estos cursos, tan solo en 3 se solicitan 

algunos: “Nivel de estudios correspondiente a bachillerato (LOGSE) o equivalente (COU, 

MP3, FP2) y capacidad profesional adecuada” (Universitat Oberta de Catalunya), Grado 

o Máster (UCM) y “Grado y licenciatura. Ninguno para profesionales” (Universidad de 

Barcelona). Los 3 públicos. 

En cuanto a la información aportada por las entrevistas y las encuestas, en ningún 

caso se refiere a los asuntos tratados en este apartado. 

 

6.5. Importancia del CM y de las redes sociales para los medios, las empresas 

y las organizaciones 

La importancia del CM y de las redes sociales para las empresas según los cursos 

analizados es evidente ya que, como hemos visto en apartados anteriores, a pesar de que 

no exista uniformidad en algunos aspectos, todos ellos procuran la formación de un nuevo 

perfil profesional que se encarga de gestionar, moderar y desarrollar comunidades en 

torno a una marca en Internet, haciendo uso de los nuevos canales de comunicación que 

representan los medios sociales. 

En cuanto a los profesionales entrevistados, todos coinciden en afirmar la 

importancia de las redes sociales para sus empresas. El hecho de que todos los ciudadanos 

tengan un acceso libre, masivo y gratuito a las redes sociales y de que cualquier persona 

puede ser creadora de información y participar del flujo informativo, hace que la figura 

del Community Manager se revalorice para las empresas. Cada día éstas están más 

preocupadas por mantener una buena imagen en los canales de comunicación social. Por 

eso, a la pregunta de si, desde el punto de vista corporativo hay que estar en las redes 

sociales, todos responden que sí. El primer entrevistado comenta que siempre porque 

tanto internet como las redes sociales son un escenario primordial para toda empresa 

porque tanto a corto plazo como a largo plazo va a dar la sensación de que la marca que 

no esté en internet no va a existir. Por otro lado, la segunda entrevistada opina que si no 

estás en redes sociales la empresa está fuera porque gracias a estas plataformas sociales 

puedes llegar a esa marca o identidad de una manera más fácil. Por su parte, el tercer 
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entrevistado afirma que existen muchos comentarios diariamente por redes sociales que 

si no “estamos en ellas nos lo vamos a perder”. La última entrevistada añade que es 

fundamental estar en redes porque de esta manera una persona que esté en cualquier parte 

del mundo puede enterarse de la misma noticia y eso hace que ayude mucho en ese 

aspecto. Por todo ello, consideran fundamental e indispensable el papel del CM en sus 

empresas ya que manejan las redes sociales y llevan la imagen de una marca, como dice 

el primer entrevistado. También porque llevan a cabo estrategias que plantea el Social 

Media, como afirma la segunda entrevistada, o porque es quien mejor conoce el día a día 

de cada marca en las redes sociales al ser la persona que postea contenidos, escucha a los 

usuarios…, como dice el tercer entrevistado. 

En cuanto a la opinión de los estudiantes universitarios sobre este asunto, al 

preguntarles sobre si consideran que el papel del CM es importante para los medios de 

comunicación (radio, televisión y prensa), un 96,4% ha dicho que sí. Por otro lado, se 

puede ver que para los encuestados tiene importancia el uso de las redes sociales para 

tener más información sobre una determinada empresa cuando un 78,2% (43 personas) 

ha respondido que sí. 

 
6.6. Imagen social del CM 

En relación con este asunto, la imagen social que tienen los centros formativos 

del CM se refleja en los objetivos, contenidos y temarios que hemos analizado 

anteriormente cuando se ha hablado de las funciones que desempeña y de los 

conocimientos que debe tener o adquirir y que podría resumirse con la definición que da 

la Fundación UNED en la página web de su “Curso Community Manager” del que dice 

que “es la persona encargada de gestionar, moderar y desarrollar comunidades en torno a 

una marca en Internet, haciendo uso de los nuevos canales de comunicación que 

representan los medios sociales”. 

En el caso de los profesionales entrevistados, al preguntarles si consideran que la 

profesión debe madurar aún en España, en general han respondido que sí. El entrevistado 

nº1 nos dice que “tiene que madurar muchísimo, sobre todo en los comentarios que piensa 

la sociedad cuando te propones ser Community Manager y en la parte profesional porque 

hay empresas que todavía se resisten al no darle el valor que se merece y estamos 

hablando de una labor clave en el futuro, es decir, todo se va a conocer a través de las 

redes sociales, todo se va a informar a través de las redes sociales”. Reconoce que cada 
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vez se usan más las redes sociales, pero aún hoy tiene la sensación de que la gente no 

sabe muy bien cuáles son funciones y en qué consiste su trabajo, aunque cree que es una 

de las profesiones que se van a establecer en el futuro no muy lejano. Por su parte, la 

entrevistada nº 2 cree que aún queda mucho por madurar y considera que para ello es 

imprescindible que mejore y se actualice la formación. En cuanto al entrevistado nº 3, 

afirma que más que la profesión, lo que debe madurar es la imagen que se tiene de ella 

porque se debe conocer más y mejor en qué consiste y la importancia de su puesto en toda 

empresa. Por último, la entrevistada nº 4 está convencida de que la profesión debe 

madurar y de que tiene que haber una mayor especialización y más formación desde la 

educación universitaria. Preguntados por si consideran que cualquiera puede ser 

Community Manager, el entrevistado nº1 considera un error tal afirmación, que, según él, 

responde a la creencia popular. Porque, tal como dice: “Todos tenemos una red social, 

todos sabemos hacer una foto muy chula porque tenemos un móvil con una calidad 

terrorífica, todos sabemos utilizar un filtro que nos pone guapísimos o que hace de un 

paisaje una foto emblemática, pero eso no es ser un CM, eso es tener unas herramientas 

y no saber utilizarlas. Un CM requiere de una profesionalización, de una formación, de 

un conocimiento de lo que estás haciendo, de por qué lo estás haciendo, de no vale 

publicar por publicar. Esa es la diferencia fundamental entre la persona que se piensa que 

un CM puede ser cualquiera y que piensa que un CM debería ser algo más. Cada 

publicación, cada palabra, cada frase tiene que tener un sentido.  Los que nos movemos 

por el mundo o estamos cerca del CM y de las redes sociales sabemos perfectamente que 

no”. La segunda entrevistada se manifiesta en ese sentido cuando afirma que se tiene la 

idea de que cualquier persona puede ser community manager, y no es así ya que, para 

serlo, tienes que formarte continuamente. En la misma línea se encuentra el entrevistado 

nº3, quien afirma que “no se trata solo de subir una foto a Instagram…se trata de crear un 

contenido de valor, de analizar datos para saber cuándo es mejor subir el contenido, de 

escuchar y hablar con los usuarios...” Por último, la entrevistada nº 4 cree que la clave 

está en la formación. 

En cuanto a los resultados de la encuesta, a la pregunta de si los encuestados saben 

lo que es un CM, el 73,6% ha respondido que sí mientras que el resto ha dicho que no. Y 

esos estudiantes universitarios que afirman saber lo que es este profesional, saben 

responder a la pregunta sobre las funciones que desempeña, aunque algunos lo confundan, 

en la pregunta sobre si conocen a algún CM, con los influencers, que solo llevan la gestión 
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de sus propias redes sociales y no de la marca de la empresa de los productos que 

patrocinan. 

 

6.7. Las redes sociales más utilizadas 

Analizados los temarios de los cursos estudiados, se puede señalar que las redes 

sociales que los centros formadores responsables consideran de mayor interés son 

Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, TikTok. Fundamentalmente las tres 

primeras, que son las que más se repiten en los temarios. 

Por su parte, los profesionales entrevistados, si bien destacan la importancia de 

conocer y trabajar con todas las redes, señalan cómo en sus respectivas empresas utilizan 

unas más que otras. 3 de ellos coinciden en la misma. Así, el entrevistado nº 1, aunque 

dice que utiliza Twitter, Instagram y Facebook, usa más Facebook porque los seguidores 

tienen un rango de edad mayor. Por su parte la entrevistada nº 2 prefiere Instagram porque 

en ella tiene muchas formas de mover su contenido de manera creativa, aunque asegura 

que es un error quedarse con una sola red social. En cuanto al entrevistado nº 3, opta 

también por Instagram porque el crecimiento de redes como Facebook o Twitter parece 

estancado o lento. Por último, la entrevistada nº 4 se inclina por Instagram porque su 

empresa tiene que llegar a los más jóvenes y es ahí dónde están. Además, es una red muy 

amable en la que jamás hay comentarios negativos. 

En cuanto a los estudiantes encuestados, aunque no nombran redes sí que las 

utilizan. Cuando se les pregunta por el uso que hacen de ellas señalan en primer lugar la 

opción de ocio (un 43,6%). Después, y por igual, las de buscar información y otros (un 

16,4 %). Aunque cabe decir que también depende de la franja de edad ya que los 

encuestados de entre 36-50 años usan las redes para buscar información y otros y, sin 

embargo, los encuestados de edad entre 16-25 años señalan que para comunicarse y para 

el ocio. Cabe señalar que cuando se les pregunta si siguen alguna red social en medios de 

comunicación y cuáles, la mayoría dice que sí (el 60%) mientras que el resto (22 

encuestados) dice que no. De esas redes sociales de medios de comunicación las más 

seguidas por los estudiantes universitarios encuestados corresponden a las cadenas de TV 

con la votación de 23 personas (41,8%), después está la radio con 18 personas (32,7%) y, 

por último, la prensa escrita, con 11 personas (20%). Por último, respecto a su uso para 



 

 
 

25 

tener más información sobre una determinada empresa, la mayoría de encuestados dice 

que sí (43 personas, 78,2%) mientras que 12 personas (21,8%) responden que no. 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tras la investigación realizada he llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Community Manager es un término que, actualmente, empieza a estar aceptado 

por la sociedad española para referirse a un nuevo profesional de la comunicación. 

2. Este nuevo profesional desempeña su trabajo en instituciones de todo tipo y 

tanto en el ámbito público como privado  

3. Su función esencial es la del manejo de las redes sociales en beneficio de la 

institución para la que trabaja, por eso su presencia en todo tipo de instituciones es 

esencial teniendo en cuenta el desarrollo actual de internet y las redes sociales 

4. Su formación específica es imprescindible pero los cursos que en la actualidad 

se imparten en España se caracterizan por la falta de unanimidad en cuanto a su 

denominación, número de horas, nivel de titulación y requisitos previos. 

5. Los conocimientos que debe tener son sobre redes sociales, marketing y 

comunicación y deben actualizarse continuamente  

6. Las redes sociales que más utilizan en sus puestos de trabajo son aquellas redes 

que se adaptan mejor al uso que hacen de internet sus usuarios. Estas redes sociales son 

fundamentalmente Twitter, Facebook e Instagram 

7. La imagen que la sociedad española tiene del CM está cada vez más cerca de 

lo que representa realmente, aunque a la profesión le falte aún por madurar totalmente 

Teniendo en cuenta lo anterior, así como la importancia de este perfil profesional 

para los medios de comunicación y de su formación, recomendaría: 

a) Una formación académica universitaria unificada en contenidos que se 

impartiera en los centros dedicados a la Comunicación y a las Ciencias de la 

Información y de nivel medio (Grado) que serviría de base para la formación 

de Postgrado que se oferta en la actualidad 

b) La inclusión de una asignatura obligatoria en cada uno de los Grados que se 

imparten actualmente en la Facultad de Ciencias de la Información de la 
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Universidad Complutense de Madrid con contenidos comunes a todos ellos 

(redes sociales y marketing) y contenidos específicos aplicados a cada 

especialidad (Comunicación audiovisual, Periodismo y Publicidad y 

Relaciones públicas). 

c) La oferta en la Facultad de seminarios y talleres sobre redes sociales y su uso 

en los medios de comunicación impartidos por Community Managers 

profesionales y con créditos reconocidos para los alumnos. 
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ANEXOS: 
 • Anexo 1: «Cursos de formación de Community Manager». 

 • Anexo 2: «Entrevista estructurada a los Communities Manager profesionales». 

 • Anexo 3: «Encuesta online a Estudiantes universitarios usuarios de redes sociales». 

 

 



Nº P.1. Institución-
Organización

P.2. Denominación del 
curso P.3. Enlace del curso P.4. Titulación P.5. Requisitos 

académicos P.6. Definición de CM

Curso Nombre de la Universidad, 
institución u organización 

que ofrece el Curso.

Nombre del Curso. URL del sitio web donde se ofrece la 
información sobre el Curso.

Denominación y 
nivel de la Titulación 

del Curso: Máster, 
Especialista, 
Experto, etc.

¿Qué requisitos 
académicos se 
solicitan para 

matricularse en el 
Curso: Bachiller; 
Grado; ninguno?

¿Se ofrece una Definición 
del perfil profesional del 
«Community Manager? 
¿Cuál es esa definición? 

Anotarla 

1 Universidad Nebrija Curso en Medios Sociales y 
Community Manager 

https://www.nebrija.com/otros-cursos/curso-
medios-sociales-community-manager/

Curso Ninguno No

Nº 

ANEXO 1: BASE DE DATOS 
Análisis de los Cursos de Community Manager que se ofrecen en España, 

a través de Internet (mayo-junio, 2021)
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P.7. Funciones P.8. Objetivos P.9. Modalidad 
educativa

¿Cuáles son las funciones definidas académicamente para el Community 
Manager?

¿Cuáles son los objetivos generales y específicos del Curso? – Curso presencial. 
– Curso online. 

– Mixto.

Domina el lenguaje oral y escrito en la lengua española, como fortaleza necesaria de un 
comunicador profesional, Integra conocimientos para poder manifestar juicios a partir de 
una limitación de la información, que incluyan reflexiones sobre aspectos sociales, 
empresariales, económicos y éticos que interactúen con el periodismo web, Comunica 
conclusiones tras la realización de un análisis y los argumentos que las sustentan, de 
modo claro y eficaz, tanto a públicos especializados en comunicación digital como no 
especializados, utiliza el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los 
procesos comunicativos que requieran un alto grado de competitividad y profesionalidad 
para su resolución, maneja de manera avanzada las nuevas tecnologías de la 
comunicación, de indispensable dominio en el periodismo web, demuestra sensibilidad 
social en el desarrollo de su trabajo profesional dentro del respeto a la normativa vigente 
tanto a nivel español como europeo, a los códigos de buenas prácticas, a los criterios de 
autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales necesidades de las personas 
discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, a los principios que se 
contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz, 
crea, identifica y gestiona los contenidos y formatos de las redes sociales y comunidades 
virtuales, atendiendo a la reputación online e identidad digital de las firmas,organiza los 
contenidos de los medios sociales, jerarquizando la información y presentándola de 
manera atractiva para la audiencia, interrelacionando contenidos, formatos y redes.

Aprender a gestionar y administrar de manera profesional perfiles de redes sociales; 
Gestión de contenidos y formatos para promover la participación de los usuarios; 
Adquirir competencias digitales en social media;• Utilizar recursos, técnicas y 
herramientas propias de las redes sociales. 
• Gestión de contenidos y formatos para promover la participación de los usuarios. 
• Adquirir competencias digitales en social media. 
• Utilizar recursos, técnicas y herramientas propias  
• Aprender a gestionar y administrar de manera profesional perfiles de redes sociales. 
• Gestión de contenidos y formatos para promover la participación de los usuarios. 
• Adquirir competencias digitales en social media. 
• Utilizar recursos, técnicas y herramientas propias de las redes sociales. 
• Aprender a gestionar y administrar de manera profesional perfiles de redes sociales. 
• Gestión de contenidos y formatos para promover la participación de los usuarios. 
• Adquirir competencias digitales en social media. 
• Utilizar recursos, técnicas y herramientas propias de las redes sociales. 

Online

Curso

1

Nº 
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P.10. Horas 
totales

P.11. Tipo de 
contenido P.12. Temario P.13. Recursos 

académicos P.14. Evaluación P.15. Precio

– Horas de 
duración. 

– Horas de clase. 
– Horas de 

trabajo 
individual del 

alumno.

– Teóricos. 
– Prácticos. 

– Prácticas de 
trabajo en 

organizaciones.

Copiar el Temario. ¿Qué tipos de recursos 
académicos y técnicos 
están a disposición de 

los alumnos?

¿Cómo se evalúa el 
aprendizaje del 

alumno?

Precio total 
del Curso.

100h Teóricos y prácticos 175 euros

Curso

1

Nº 
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2 Aula CM Curso Community Manager 
Online

https://aulacm.com/curso-community-manager-
online/#

Curso Ninguno No

3 IEBS Postgrado en Marketing 
Digital y Community 
Management

https://programas.iebschool.com/programas/
postgrado-marketing-digital-y-community-
management/?
utm_source=ggles&utm_medium=cap&utm_name
=Programas&utm_content=PMDC&utm_term=%2
Bcurso%20%2Bcommunity%20%2Bmanager&ut
m_campaign=es-
search&gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHt
Z4M0g7TQBQCIZCekpElBknUqysEBM_eBvt6c
Q23KsxEu8-R1ZHPUuQaArivEALw_wcB

Postgrado Ninguno No

P.1. Institución-
Organización

P.2. Denominación del 
curso P.3. Enlace del curso P.4. Titulación P.5. Requisitos 

académicos P.6. Definición de CMNº 
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Elaborar un plan de Marketing digital, Crear un blog o videoblog, estrategias de SEO 
con blog y videoblog, Gestionar a nivel profesional una página de Facebook, una cuenta 
de Twitter, un canal de Youtube, LinkedIn, Pinterest, Instagram y Tik Tok para empresas, 
Crear y monitorizar campañas en las redes sociales y Google Adwords, Elaborar 
presupuestos e informes para presentar a los clientes.

Mismos que funciones Online

Conoce fundamentos del marketing digital, los nuevos modelos de negocio, las más 
innovadoras técnicas y métodos del marketing digital como SEO, SEM, PPC, Publicidad 
Display, eMail Marketing, Social Media, Social Ads y la Creatividad para sacar el 
máximo rendimiento de las oportunidades que Internet ofrece a las empresas.

Estar preparado para desembarcar en la era 4.0 del marketing, Utilizar las más novedosas 
técnicas de gestión del marketing interactivo, Sacar el máximo partido a las herramientas 
que el Social & New Media proporciona para comunicar tu mensaje a través de la red de 
forma eficaz, Crear campañas online efectivas, analizar sus resultados y tomar las 
decisiones correctas en base a éstas, Potenciar tu creatividad y aprovechar todas las 
oportunidades como manager, Realizar una planificación de medios acorde a tu empresa.

Online

P.7. Funciones P.8. Objetivos P.9. Modalidad 
educativa

2

3

Nº 
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40h clase directo, 
100h de clases 
grabadas y 150 
tutoriales

Teóricos y prácticos Clase 1. Social Media y Marketing de Contenidos. Clase 2: Funciones del Community 
Manager+ Herramientas. Clase 3: Planificación y creación de contenidos digitales 
para empresas. Clase 4: Wordpress público y privaod. Gestión y publicación de blogs. 
Clase 5: Marketing en Twitter: estrategias +herramientas. Clase 6: Gestión de páginas 
en Facebook+informes+ estrategias 
Clase 7: Cómo se construye la web 
Clase 8: Instagram para empresas 
Clase 9: Estrategias en You tube+ vídeo marketin 
Clase 10. SEO1: 35 pasos y 15 herramientas para el posicionamiento 
Clase 11: Trabajar y potenciar la marca personal 
Clase 12: Marketing en redes sociales 
Clase 13: Google AnALYTICS: fundamentos de analítica web 
Clase 14. SEM 1: Google Adwords para anuncios de texto en buscadores 
Clase 15. SEO 2:Estrategia y auditoría SEO 
Clase 16. Email Marketing, estrategias de automatización y gestión 
Clase 17. Diseño de un plan de marketing para empresas 
Clase 18. Sem 2: Google Adwords y publicidad online en redes sociales 
Clase 19. Informes de resultados para clientes, anaítica web, KPI’S 
Clase 20: Presupuestos  
Clase 1. Social Media y Marketing de Contenidos;Clase 2: Funciones del Community 
Manager+ Herramientas;Clase 3: Planificación y creación de contenidos digitales para 
empresas;Clase 4: Wordpress público y privaod. Gestión y publicación de blogs;Clase 
5: Marketing en Twitter: estrategias +herramientas;Clase 6: Gestión de páginas en 
Facebook+informes+ estrategias;Clase 7: Cómo se construye la web;Clase 8: 
Instagram para empresas;Clase 9: Estrategias en You tube+ vídeo marketing;Clase 10. 
SEO1: 35 pasos y 15 herramientas para el posicionamiento;Clase 11: Trabajar y 
potenciar la marca personal;Clase 12: Marketing en redes sociales;Clase 13: Google 
AnALYTICS: fundamentos de analítica web;Clase 14. SEM 1: Google Adwords para 
anuncios de texto en buscadores;Clase 15. SEO 2:Estrategia y auditoría SEO;Clase 
16. Email Marketing, estrategias de automatización y gestión;Clase 17. Diseño de un 
plan de marketing para empresas;Clase 18. Sem 2: Google Adwords y publicidad 
online en redes ;Clase 19. Informes de resultados para clientes, anaítica web, KPI’S y 
Clase 20: Presupuestos.

2 vídeos nuevos a la 
semana con todas las 
clases grabadas, material 
extra de gran utilidad: 
diapositivas, ebooks, 
informes… 

No consta 700 euros en 2 
cuotas

375h Teóricos y prácticos No consta No consta No consta No consta

P.10. Horas 
totales

P.11. Tipo de 
contenido P.12. Temario P.13. Recursos 

académicos P.14. Evaluación P.15. Precio

2

3

Nº 

36



4 IEBS Máster en Community 
Management: Empresa 4.0 y 
Redes Sociales

https://programas.iebschool.com/programas/
master-community-management-empresa-2-0-
redes-sociales/

Máster Ninguno No

5 Esneca Business School Curso Community Manager https://www.esneca.com/formacion/curso-
community-manager-online/

Curso Ninguno No

P.1. Institución-
Organización

P.2. Denominación del 
curso P.3. Enlace del curso P.4. Titulación P.5. Requisitos 

académicos P.6. Definición de CMNº 

37



Comprende la importancia de estar presente en la red, tiene la formación adecuada para 
conquistar la era 4.0, profundiza en el Social Media como una ventaja altamente 
competitiva, aumenta el uso de las redes sociales para transmitir una imagen empresarial 
positiva: reputación digital, detecta las mejores prácticas y usos en las redes sociales y la 
Web 2.0, implanta las principales aplicaciones sociales de la Web en su empresa, 
aprovecha al máximo las herramientas y recursos del Social & New Media, gestiona el 
conocimiento en los ambientes sociales de aprendizaje, comparte y adquiere 
conocimiento en los EA y los PLEs, comprende la importancia de estar presente en la 
red, tiene la formación adecuada para conquistar la era 4.0, profundiza en el Social 
Media como una ventaja altamente competitiva, aumenta el uso de las redes sociales para 
transmitir una imagen empresarial positiva: reputación digital, detecta las mejores 
prácticas y usos en las redes sociales y la Web 2.0, implanta las principales aplicaciones 
sociales de la Web en su empresa, aprovecha al máximo las herramientas y recursos del 
Social & New Media, gestiona el conocimiento en los ambientes sociales de aprendizaje, 
comparte y adquiere conocimiento en los EA y los PLEs, configura a la perfección la 
figura del Community Manager: funciones y perfiles existentes, realiza un mapa de la 
estrategia 4.0 de la empresa como ecosistema social, usa todas las redes sociales y el 
networking para vender tu producto y conseguir contactos.

Formar profesionales especialistas en la planificación estratégica y gestión de las redes 
sociales, así como  la integración de la cultura 4.0 y de los medios sociales en las 
organizaciones con el fin de desarrollar la nueva Empresa.

Online

No consta Que el estudiante adquiera todos los conocimientos necesarios para gestionar 
comunidades online.

Online y a distancia

P.7. Funciones P.8. Objetivos P.9. Modalidad 
educativa

4

5

Nº 

38



750h Teóricos y prácticos No consta No consta No consta No consta

600hs Teóricos y prácticos Módulo 1. Community Manager: Unidad Didáctica 1. Introducción y 
Contextualización del Social Media, Unidad Didáctica 2. Social CRM Y Atención Al 
Cliente,  Unidad Didáctica 3. Introducción al Copywriting, Unidad Didáctica 4. 
Blogging, SEO y Analítica, Unidad Didáctica 5. Gestión de Facebook, Unidad 
Didáctica 6. Gestión de Instagram, Unidad Didáctica 7.  Gestión de Twitter, Unidad 
Didáctica 8. Gestión de Youtube, Unidad Didáctica 9. Publicidad Social Media- 
Facebook Ads. Unidad Didáctica 10. Publicidad Social Media- Instagram Ads, Unidad 
Didáctica 11. Publicidad Social Media- Twitter Ads, Unidad Didáctica 12. Publicidad 
Social Media- Publicidad En Youtube. Módulo 2. Redes Sociales 2.0 y Social Media 
Strategy, Unidad Didáctica 1. Ecosistema 2.0 y Social Media, Unidad Didáctica 2. La 
Figura del Comunity Manager. Unidad Didáctica 3. Facebook, Twitter y Linkedin, 
Unidad Didáctica 4. Youtube, Instagram y Pinterest, Unidad Didáctica 5. Social Media 
Plan, Unidad Didáctica 6. Atención al Cliente en Social Media, Unidad Didáctica 7. 
Blogging y Wordpress, Unidad Didáctica 8. Social Media Optimization: Herramientas 
para Acciones de SMO, Unidad Didáctica 9. Introducción al Copywriting, Unidad 
Didáctica 10. Analítica en Social Media. 

Pack formativo que 
consta de los manuales 
de estudio y el cuaderno 
de ejercicios para 
modalidad a distancia

No consta 595 euros a 
plazos

P.10. Horas 
totales

P.11. Tipo de 
contenido P.12. Temario P.13. Recursos 

académicos P.14. Evaluación P.15. Precio

4

5

Nº 

39



6 Deusto Formación Curso Superior de Gestión de 
Redes Sociales y Community 
Management

https://www.deustoformacion.com/curso/curso-
superior-gestion-redes-sociales-community-
management?
c=I10512M0003&gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoA
RIsAMtHtZ7GXq6Gj_JfKUN3wy0GiK3cN2f0Au
60GL-
ZeuNhzstZ9CZWzleO0VEaArb7EALw_wcB&gcl
src=aw.ds

Diploma Deusto 
Formación y título 
acreditativo de la  
Fundación General de 
la Universidad de 
Salamanca con 8 
créditos ECTS

Ninguno No

P.1. Institución-
Organización

P.2. Denominación del 
curso P.3. Enlace del curso P.4. Titulación P.5. Requisitos 

académicos P.6. Definición de CMNº 

40



Gestión de redes sociales y comunidades virtuales Aprender a gestionar la comunicación y la reputación online de las marcas. Online

P.7. Funciones P.8. Objetivos P.9. Modalidad 
educativa

6

Nº 

41



No consta Teóricos y prácticos 1. Introducción al marketing online y comunicación digital: Herramientas de la 
comunicación digital, Aplicaciones de las herramientas online, Marketing en 
buscadores, SEO o posicionamiento natural, Herramientas para webmasters, Search 
Engine Marketing, E-mail marketing, Marketing de afiliación, Otras herramientas del 
marketing digital para el CM, Objetivos de la comunicación online 2. Medios 
sociales y community management: Introducción a la web 2.0, Historia de las redes 
sociales, Social media como , herramienta de marketing, Social Media Optimization 
(SMO), Perfil profesional del community manager, El día a día de un community 
manager, Elementos que definen una comunidad, Meritocracia y reputación online. 
3. Uso de las principales redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. 4. 
Social Ads: publicidad en las redes sociales:  
Faceboos Ads, Campañas en Instagram, Twitter Ads, Creación de campañas en 
LinkedIn. 5. Herramientas para gestión, monitorización y optimización de las redes 
sociales:  
Herramientas para las redes sociales, Facebook e Instagram, Twitter, LinkedIn, 
YouTube, Herramientas de productividad. 6. Canales móviles y omnicanalidad: 
Panorama general de la "movilidad" en el uso de Internet, Cómo influye la 
"movilidad" en el comportamiento social y comercial del usuario, La geolocalización 
como herramienta estratégica de marketing, Del marketing móvil al comercio móvil, 
Integración del comercio móvil con los social media, La omnicanalidad: el impacto 
del móvil en el comercio, El marketing móvil, el comercio móvil y los sistemas de 
pago. 7. Online Reputation Management: gestión de la reputación online: Qué es 
ORM, Plan de reputación online, Desarrollo e implementación del plan, Estrategia de 
portavocía online, Principales amenazas, Casos de gestión de reputación, Mejores y 
peores prácticas. 8. Usabilidad y optimización para la rentabilidad: Introducción a la 
rentabilización, ¿Qué es la usabilidad?, La información cualitativa, Personalización 
de la experiencia del usuario, Herramientas, Aspectos específicos de la 
rentabilización en redes sociales, Elementos imprescindibles de nuestra estrategia en 
redes, Creación de valor en red, Valor y negocio. 9. Engagement: la necesidad de 
enganchar con nuestros clientes para fidelizar, ¿Qué es el engagement?, El 
engagement en el marketing, El engagement y las redes sociales, Técnicas para 
generar engagement, ¿Es posible medir el engagement?, ¿Qué es el engagement 
rate?, Casos de estudio. 10. Tercera revolución digital: Internet of Things y Big Data,  
Internet de las cosas: ¿qué entendemos por un dispositivo conectado?, ¿Qué ha 
cambiado en la tecnología para llegar a esto?, Tipos de dispositivos conectados, La 
gestión del big data, Retos que se presentan. 11. Aspectos legales de la gestión de 
redes sociales y comunidades virtuales: El marco legal en el comercio electrónico, 
Obligaciones  formales y documentales, La contratación electrónica, La venta a 
distancia, Publicidad en Internet, El envío de comunicaciones comerciales por vía 
electrónica, Privacidad y protección de datos, La gestión de la marca y del dominio.

Videotutoriales, 
masterclases y 
videoconferencias de 
marketing y 
empresariales

No consta No consta

P.10. Horas 
totales

P.11. Tipo de 
contenido P.12. Temario P.13. Recursos 

académicos P.14. Evaluación P.15. Precio

6

Nº 

42



7 Universitat Oberta de Catalunya Community Management y 
Social Marketing

https://x.uoc.edu/es/cursos/curso-en-community-
management-y-social-marketing/?
utm_medium=cpc&utm_source=ret_0_googlesear
ch&utm_campaign=20210_cf_es_uoxmkt_wems&
utm_content=inco&utm_term=curso%20communit
y%20manager%20a%20distancia&gclid=Cj0KCQ
jw2NyFBhDoARIsAMtHtZ7gtpsqiTCFN2r_KBb
AmPu_gI7TpjbnIpkz-
xg_sy8vr0SCDzBVwsMaAicaEALw_wcB

Curso 
profesionalizador/
titulación dependiendo 
del nivel y la duración: 
certificado de 
aprovechamiento, 
diploma de extensión 
universitaria

Nivel de estudios 
correspondiente a 
bachillerato (LOGSE) o 
equivalente (COU, 
MP3, FP2) y capacidad 
profesional adecuada.

No

8 Fundación UNED Curso Community Manager https://www.fundacion.uned.es/actividad/
idactividad/22652

Curso Ninguno Sí: Un Community Manager es 
la persona encargada de 
gestionar, moderar y desarrollar 
comunidades en torno a una 
marca en Internet, haciendo uso 
de los nuevos canales de 
comunicación que representan 
los medios sociales.

P.1. Institución-
Organización

P.2. Denominación del 
curso P.3. Enlace del curso P.4. Titulación P.5. Requisitos 

académicos P.6. Definición de CMNº 

43



Funciones de responsabilidad en las áreas de marketing y comunicación con 
especialización en entornos digitales y marketing en medios sociales. La persona titulada 
será capaz de idear estrategias de marketing y de redes sociales, diseñando, planificando 
y gestionando las distintas operativas, así como los canales y las herramientas de 
comunicación, promoción, fidelización, diálogo y venta, mediante el uso de las nuevas 
tecnologías y las redes sociales, llevando el control de la estrategia de marketing en 
internet y monitorizando y actuando sobre la presencia de la marca en las redes sociales.

Planificar un plan de marketing electrónico para una empresa, desde los objetivos y las 
herramientas que han de utilizarse hasta su implementación, Aplicar las herramientas que 
proporciona el entorno web 2.0 en el desarrollo de estrategias de marketing y 
comunicación persuasiva en la web colaborativa, Elegir apropiadamente las herramientas 
de comunicación y promoción en línea más adecuadas para cada situación, Comprender 
y valorar los aspectos clave en el diseño y la ejecución de una tienda en línea para su 
posterior desarrollo, desde la captación de usuarios hasta la venta y posterior 
fidelización, Comprender y valorar los aspectos clave de la web social y asumir los 
fundamentos de los medios sociales para determinar una estrategia en este campo, Crear 
un plan estratégico en medios sociales de acuerdo con unos objetivos y diseñar y aplicar 
un plan de acción que logre una correcta ejecución del plan estratégico, Monitorizar y 
valorar el impacto de la reputación en línea en el modelo de negocio de las 
organizaciones. Desempeñar las funciones operativas de un gestor de comunidades 
creando y gestionando la comunidad y la reputación de acuerdo con los objetivos de la 
organización y con las herramientas más adecuadas.

Online

No consta Crear profesionales capaces de crear, desarrollar y mantener comunidades virtuales 
mediante la adquisición de los conocimientos teóricos necesarios y la elaboración y 
análisis de una serie de casos y actividades prácticas. Ser capaz de tener una visión clara 
sobre las Redes Sociales, sus aplicaciones, posibilidades y manejo para su 
aprovechamiento empresarial. Aprender a definir una estrategia a seguir para llevar a 
cabo eficazmente una campaña en Redes Sociales conociendo las herramientas, técnicas 
y métricas más importantes del Community Manager. 

Online

P.7. Funciones P.8. Objetivos P.9. Modalidad 
educativa

7

8

Nº 

44



E-marketing y e-
commerce 90 hs, 
Community 
management 
(90h.) 

Teóricos y prácticos La nube o cloud computing. De las 4 P a las 4 C y a las 4 E. Evolución del marketing 
en los medios digitales. Marketing en internet y marketing electrónico. El escenario 
del marketing electrónico. Los beneficios del marketing en internet. Estrategia 
electrónica. El plan de marketing electrónico. Etapas en el desarrollo del plan de 
marketing  electrónico. Proveimiento participativo (crowdsourcing) y marketing en 
internet. Introducción a la publicidad en internet. Comunicación persuasiva en la web 
2.0.  
Comunicación persuasiva en comunidades virtuales y redes sociales. Buscadores 
sociales. SMO (optimización de medios sociales) y SMM (marketing en medios 
sociales) 
Comunidades en 3D y mundos virtuales. Web 3.0. La web semántica. Creatividad 
interactiva. Los actores de la comunicación persuasiva en medios digitales. Las 
principales herramientas del marketing en internet orientado a resultados. El entorno 
de nuestro proyecto de promoción. La web 2.0. Objetivos de una web. Perfil del 
internauta 
Marketing en buscadores: SEO (optimización en motores de búsqueda) y SEM 
(marketing en motores de búsqueda). Marketing en medios sociales. Reputación en 
línea. Gabinete de prensa digital. Construcción de enlaces (link building). Marketing 
viral Analítica web. Google Analytics. Aspectos relacionados con el origen de las 
visitas y la promoción. Marketing de afiliación. Otras opciones de promoción. Internet 
como mercado: el comercio electrónico. Tipos de mercados electrónicos. 
Consumidores electrónicos o e-consumidores. Estrategias de marketing. Creación de 
una tienda en línea. Infraestructura en los mercados electrónicos. Gestión de 
relaciones con los clientes (customer relationship management, CRM). Introducción a 
los medios sociales y a la gestión de comunidades. Punto de partida: establecimiento 
de objetivos y determinación de indicadores claves de rendimiento (KPI). Etapas de 
dinamización en redes sociales. El papel de las empresas y las instituciones en los 
medios sociales. Estrategia en medios sociales. Fases de una estrategia en medios 
sociales. Definición de monitorización y reputación en línea. Qué se ha de 
monitorizar, cómo y dónde. Herramientas de  monitorización de tráfico e influencia. 
Perfil del gestor de comunidades Gestión de comunidades y de la reputación de las 
marcas. Monitorización de tráfico e influencia.

No consta No consta No consta

No consta Teóricos y prácticos Asignatura 1: Introducción al marketing en Internet. Asignatura 2: Marketing en 
Medios Sociales. Asignatura 3: Community Management.

Textos creados 
específicamente para el 
curso por el equipo 
docente así como videos 
y otros recursos

Continua 650 euros con 
descuentos y 
bonificaciones

P.10. Horas 
totales

P.11. Tipo de 
contenido P.12. Temario P.13. Recursos 

académicos P.14. Evaluación P.15. Precio

7

8

Nº 

45



9 UCM Máster Marketing Digital https://www.mastermarketingdigitalucm.com/ Título propio 
(formación 
permanente)

Grado o Máster No

10 Universidad de Barcelona Contenidos Social Media https://www.ub.edu/portal/web/informacion-
medios-audiovisuales/presentacion

Posgrado. Título de 
Experto en Contenidos 
Social Media para 
universitarios y 
Certificado de 
extensión universitaria 
en Contenidos Social 
Media para no titulados 
universitarios

Grado y licenciatura. 
Ninguno para 
profesionales

Gestor de comunidades

P.1. Institución-
Organización

P.2. Denominación del 
curso P.3. Enlace del curso P.4. Titulación P.5. Requisitos 

académicos P.6. Definición de CMNº 

46



No consta Otorgar una adecuada presencia online a las empresas o a tu proyecto personal. Enseñar 
Metodologías  de entornos laborales reales. Fomentar la capacidad analítica y resolutiva 
del alumno/a. El objetivo fundamental del máster es prepararte profesionalmente para la 
inclusión inmediata al mundo laboral del Marketing Online.

Presencial y online (los 
dos)

No consta Formar profesionales especializados en el marketing digital, expertos en el medio digital, 
capaces de desarrollar estrategias de marketing y ofrecer la mejor solución a la Empresa. 

Mixto

P.7. Funciones P.8. Objetivos P.9. Modalidad 
educativa

9

10

Nº 

47



520 hs. Presencial: 
9 meses (10 hs. 
semanales). On 
line: 2 grupos de 9 
meses o 1 año

Teóricos y prácticos. 
Prácticas 
profesionales

Módulo I: Edición Fotográfica, Módulo II: Marca personal, Módulo III: Wordpress, 
Módulo IV: Plan estratégico ecommerce, Módulo V: Amazon Marketing Services 
(AMS), Módulo VI: Prestashop, Módulo VII: Google Analytics, Módulo VIII: Big 
Data for Business Analysis, Módulo IX: Excel, Módulo X: Search Engine 
Optimization (SEO), Módulo XI: Search Engine Marketing (SEM), Módulo XII: 
Social Media Estratégico, Módulo XIII: Real Time Bidding (RTB), Módulo XIV: 
Marketing Móvil, Módulo XV: Email Marketing, Módulo XVI: Storytelling, Módulo 
XVII: Reputación online, Módulo XVIII: Aspectos legales. TFM.

Materiales de apoyo A través de un caso 
práctico

6.500 euros 
presencial y 
4.350 euros 
online

4 hs. a la semana 
del 7/10/2021 al 
21/3/2022

Teóricos y prácticos Módulo 1. Estrategias de contenidos en medios sociales y herramientas de trabajo 
interno. Marca personal y marca corporativa. Estrategia de contenidos. Marketing de 
contenidos. Curación de contenidos. «Plan social media». Herramientas de trabajo 
interno. Búsqueda de contenidos: alertas (Google, Talkwalker), lectores de RSS 
(Feedly), monitorización en las redes sociales (Tweetdeck, Hootsuite), otras 
herramientas especializadas ...Herramientas de trabajo interno. Selección de 
contenidos: marcadores sociales (Diigo), sistemas especializados (Pocket, 
Evernote) ...Módulo 2. Redes sociales I. Redacción y curación de contenidos en redes 
sociales. Twitter: contenidos, programación y analítica. LinkedIn: contenidos, 
programación y analítica. Facebook: contenidos, programación y analítica. Redes 
sociales y revistas digitales de curación: Pinterest,  Paper.li, Flipboard, 
Wakelet...Herramientas para la automatización de la programación (IFTTT, Buffer...). 
Casos prácticos. Módulo 3. Blogs. Blogs: plataformas 
Redacción y curación de contenidos en blogs. Newsletters SEO y SEM Analítica para 
blogs. Casos prácticos. Módulo 4. Redes sociales II. Imágenes y vídeo. Infografías. 
Instagram. 
Youtube. TikTok. Podcasts y vídeo streaming. Casos prácticos. Módulo 5. Proyecto. 
Creación y elaboración de un conjunto de contenidos para medios sociales basados en 
un plan estratégico elaborado por los estudiantes. Los contenidos se adaptarán a cada 
medio social. 

Campus virtual No consta 840 €

P.10. Horas 
totales

P.11. Tipo de 
contenido P.12. Temario P.13. Recursos 

académicos P.14. Evaluación P.15. Precio

9

10

Nº 

48
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Anexo Nº 2: 

Entrevistas a Communities Manager profesionales 
 

Entrevista Nº 1: 
Rodrigo Díaz, Community Manager del programa Atrévete (Cadena Dial) || Madrid, 06 
de mayo de 2021 
 
Entrevista Nº 2: 
Rocío Díaz Pérez, Community Manager en Radio Televisión Española || Madrid, 1 de 
junio de 2021 
 
Entrevista Nº 3: 
José Manuel Antoral Cuevas, ex Social Media Manager en Atresmedia TV || Madrid, 1 
de junio de 2021 
 
Entrevista Nº 4: 
María García López, Community Manager y otros en el Departamento de Prensa de la 
Conferencia Episcopal || Madrid, 1 de junio de 2021 
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Entrevista Nº 1: 
Rodrigo Díaz, Community Manager del programa Atrévete (Cadena Dial) || Madrid, 06 
de mayo de 2021 
 

Introducción 

Rodrigo Díaz es el Community Manager de Atrévete (Cadena Dial). Su deseo era hacer 
periodismo, pero al final realizó un doble grado de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Al terminar la carrera tuvo la suerte de 
comenzar en Onda Madrid y después de ir tocando un poco todos los papeles del equipo, 
desde redactor hasta estar con las redes. Pero, cuando realmente desempeñó la función de 
un Community Manager, fue en Cadena Dial. La figura de este perfil profesional la define 
como un profesional imprescindible por el escenario de redes sociales e internet que lleva 
principalmente la imagen de una marca, de una identidad e incluso de un individuo y esto 
lo que hace es llevar la mayor capacidad de atracción de espectadores, pero todo esto lo 
hace con calidad y hacerlo de una manera adecuada a la imagen que desempeña esa marca. 
Además, destaca que tener un CM es fundamental porque no solo vale estar ahí y ya está 
sino entender la cantidad de perfiles, de redes sociales, de plataformas donde tú te puedes 
exponer y la enorme competitividad que hay ahí. Siempre la formación de estos perfiles 
profesionales no ha estado muy clara, pero según el CM de Atrévete dice que la formación 
fundamental es estudiar comunicación audiovisual. Además, cabe destacar que la carrera 
no se centra en el conocimiento de las redes sociales ni en la utilización de Internet, pero 
sí que en las herramientas multimedia. Pero él dice que, al final, la experiencia te dice que 
hasta que no desempeñas la labor no aprendes esta parte en concreto. Su equipo está 
formado nada más y nada menos que por dos personas. Sí que es verdad que él comenta 
que necesitan más personal. 

Los objetivos de un Community Manager son esenciales, pero actualmente sueles hacer 
otras labores que no pertenecen a tu labor periodística. Según Rodrigo Díaz empieza a 
trabajar de 6 a 10 de la mañana, que es lo que dura el programa, y va poniendo vídeos que 
aparecen durante el programa y el CM lo tiene que proyectar en redes sociales. También 
lo que hace es alimentar temas de concursos, alimentar visitas de artistas, de 
colaboradores en las tres redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook.  Posterior al 
programa toca un poco la distribución de contenidos atendiendo a la temática y 
atendiendo al posicionamiento de las interacciones y de los clips que puedan dar para la 
web.  La diferencia que tienen otros medios con la radio es que al no verla tú no puedes 
ver de dónde has sacado ese contenido que están publicando, pero por los demás es 
parecido en todos los medios de comunicación. Dependiendo del público que consume 
cada medio va a tener más éxito una red social u otra. En el caso de Cadena Dial, 
predomina más Facebook porque los seguidores tienen un rango de edad mayor. 
Considera que se debería cambiar la imagen que se tiene de esta profesión. Por último, 
Rodrigo comenta que en primer lugar cualquier empresa o marca necesita tener a este 
perfil profesional porque, en un futuro, si no estás en internet no existes y, además, no 
puede ser un CM cualquiera, sino que necesitas tener una continua formación y dar esa 
visibilidad a las personas que piensan que lo que hacen es solo publicar una foto o un 
tweet y ya está. 
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— Háblame un poco de ti: tu formación y desempeño laboral hasta día de hoy. 

— Estudié Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Rey Juan Carlos. Mi deseo era 
hacer periodismo y como tenía buena nota hice un doble grado y busqué este. Sí que es 
verdad que gracias a eso empecé a hacer unas prácticas de periodismo. Después hice 
producción en un programa llamado Onda Madrid. Más tarde, me di cuenta de que me 
gustaba mucho más la parte audiovisual. A raíz de que yo hiciera esa producción era un 
programa donde te tocaba hacer todos los distintos papeles de todo el equipo y una de 
esas cosas era llevar las redes sociales. Después de eso me metí a Cadena Dial pero solo 
como Community Manager. Realmente yo he aprendido todo sobre el Community 
Manager en esta emisora de radio. No sabía dónde me iba a llevar la vida y de hecho en 
Periodismo hice prácticas en Europa Press y fue una sensación rara porque había mucha 
competitividad entre los medios de comunicación en una rueda de prensa. 

— ¿Cómo definirías la figura del Community Manager? 

— Es un profesional imprescindible por el escenario de redes sociales e internet. Estamos 
hablando de un profesional que lleva la imagen de una marca, de una identidad e incluso 
de un individuo de una sola persona. Este escenario ahora mismo contiene la mayor 
importancia y la mayor capacidad de atracción de espectadores, de seguidores, de todo 
tipo de personas que puedan estar interesadas en tú marca. Este contexto es obligatorio, 
en el sentido de no concebirse ahora mismo una empresa, una entidad o una compañía 
que quiera tener éxito si no aparece en internet o en las redes sociales. Y ya solo el hecho 
de esa obligatoriedad, ese aspecto de que sea obligatorio hace que la figura del Community 
Manager sea fundamental porque ya no vale simplemente con estar, cualquiera entenderá 
la cantidad de perfiles, de redes sociales, de plataformas donde tú te puedes exponer y la 
enorme competitividad que hay ahí.  

Entonces es un profesional que tiene que llevar esa marca, lo tiene que hacer con calidad, 
lo tiene que hacer con un perfecto manejo de todas las herramientas multimedia que tenga, 
que sean adecuadas a la imagen que desempeña esa marca. Aunque ahora hay una 
vertiente muy rara de que todos quieren ser ahora hacer memes y ser trols.  

Por lo general no es lo mismo ser un Community Manager de un programa de comedia 
que de una marca seria. Entonces el CM tiene esa capacidad de manejar la comunicación 
audiovisual a la perfección y también dotes de marketing, dotes de comunicación a secas, 
la constante interacción con los seguidores. Es un sin fin de tareas que lo convierten en 
una figura multiuso, una figura que tiene que tener conocimientos de muchas cosas y que 
le hace muy importante en cada empresa. Pero, por lo contrario, la empresa no le da la 
importancia que merece. Sin embargo, luego la que sufre es esta sociedad y después se 
cuestiona ¿por qué no estoy teniendo éxito? Pues quizás sea una de las claves. 

— ¿Qué formación crees que debería tener un CM? ¿Cuáles serían los aspectos en 
los que debería incidir más a la hora de formarse? 

— La formación fundamental es estudiar comunicación audiovisual, la carrera no se 
centra demasiado en el conocimiento de las redes sociales ni tampoco en la utilización de 
Internet, pero sí que se centra en el conocimiento de las herramientas multimedia. El foco 
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fundamental es la comunicación audiovisual, luego evidentemente todo ayuda como los 
conocimientos de marketing, conocimientos de redacción periodística, edición y 
grabación de vídeo. Pero, es un debate muy complejo porque todos tenemos una cuenta 
de redes sociales personal y eso para muchos ya supone ser un Community Manager pero 
es algo más. Entonces para eso se necesita la formación relacionada con la comunicación 
audiovisual. ¿Algo más concreto? Pues al final la experiencia te dice que hasta que no 
desempeñas la labor no aprendes esta parte en concreto.  

— ¿Cuántas personas componen tu equipo? 

— Llevo las redes sociales de forma personal y única en el programa de Atrévete, 
programa de por la mañana de Cadena Dial. Y en todo el entramado de Cadena Dial 
somos dos personas que nos intercambiamos de cuando ella no está disponible estoy yo. 
Ella lógicamente entra más tarde y demás, cuando ella está de vacaciones me encargo yo 
de todos los demás. Se nos hace complejo y muy largo porque yo creo que el equipo de 
Community Manager tiene que estar las 24 horas y yo creo que para eso es fundamental 
tener más de dos personas. 

— ¿Cómo organizas tu trabajo y cuáles son los objetivos que te marcas en el objetivo 
del mismo? 

— Aparte de ser Community Manager hago labores de redacción digital y de grabación 
y edición de vídeos por falta de personal porque al final cuando te prestas a hacer una 
cosa y ya le coges la dinámica ya lo haces. De 6 a 10 de la mañana, que es lo que dura el 
programa, hago un seguimiento continuo del programa desde el momento que una 
colaboradora hace una noticia y habla de un vídeo que se ha hecho viral pues tienes que 
estar muy pendiente de localizar ese vídeo para publicarlo porque evidentemente lo que 
va a escuchar el oyente es el vídeo que próximamente publicaremos o que no 
publicaremos.  

Pero la dinámica que han generado las redes sociales es esa: si yo estoy escuchando eso 
me gustaría que cuando me meta en el Twitter de Atrévete lo vea porque está muy bien 
que me lo cuenten de oídas, pero luego, si puedo mirarlo en el trabajo, mejor. También lo 
que hago es alimentar temas de concursos, alimentar visitas de artistas, de colaboradores 
en las tres redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook.  

Posterior al programa toca un poco la distribución de contenidos atendiendo a la temática 
y atendiendo al posicionamiento de las interacciones y de los clips que puedan dar para 
la web. En la parte de Facebook y Twitter no es estar pendiente las 24 horas sino hacer 
un poco la distribución y organización durante todo el día para que la cuenta no se tire a 
lo mejor 5 horas sin haber publicado nada. Y en Instagram es la parte más de diseño, más 
bonita de esa parte de decorar el feed y hacerlo genera una imagen de marca. Y en esa 
parte un vídeo de la parte más importante del día ponerlo en modo de publicación o de 
IGTV, rescatar un reels que hayamos hecho durante el programa para que la gente lo vea 
y las historias utilizarlo como otra oportunidad para que la gente entre en tu web. 

Somos un equipo de CM que está muy dedicado a que la gente entre mucho a la web 
porque evidentemente el elemento fundamental para nosotros es si estamos teniendo éxito 
o no y cuantos más factores vaya a favor de los clips pues mejor para nosotros.  Facebook 
es una herramienta que nos ayuda para eso, Twitter lo es también, pero Twitter e 
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Instagram es labor pura de Community Manager a la hora de enseñar tu imagen de marca, 
comunicación con los seguidores y demás. 

— ¿Qué volumen de comentarios contestas diariamente? ¿Cuáles son las mayores 
limitaciones que te encuentras para desarrollar tu trabajo? ¿Qué características 
específicas tiene la labor del CM en las radios? ¿Y en Cadena Dial? 

— Tendría que meterme a lo mejor a un medio escrito para darte una respuesta mucho 
más correcta o concreta, al final es muy parecido. Al final muchas veces intento buscar 
la diferencia y me dirijo a Community Manager de un programa, es decir, un paparazzi 
de un artista al mínimo detalle gracioso o susceptible de generar viralidad en redes 
sociales pues tiene que estar atento para publicarlo, para conseguir una foto, un gift o lo 
que sea. Eso en un medio escrito no lo consigues, en un medio escrito el CM hace lo que 
hacemos nosotros lo que te he comentado antes a posteriori del programa. 

 Y radiofónico a televisivo, nosotros estamos más atados porque la radio se está acercando 
al streaming, nosotros no tenemos mucho contenido audiovisual, nosotros tenemos 
mucho audio a la carta mucho, podcast que es hacia donde se está dirigiendo el sector 
radiofónico. Pero, por ejemplo, en televisión tú cada dos por tres ves una cuenta de redes 
sociales y ves el fragmento de vídeo de ese momento que quieres destacar en tu perfil. En 
radio, nosotros por ejemplo no somos streamers y el streaming en radio no parece que se 
esté asentando demasiado y por tanto tenemos que recurrir a otras cosas: a creación de 
contenido digital o de contenido que tú mismo saques con tu cámara o con un equipo de 
vídeo, eso es la mayor diferencia. Y, por otro lado, el hecho de ser radiofónico fomenta 
más el hecho de hacer y de pecar en el dichoso clip porque evidentemente un tweet con 
el fragmento de vídeo suelto no te lleva a ningún lado, lo ves en la propia red social y la 
propia red social te lo previa porque el contenido orgánico; Facebook sobre todo pues lo 
veo lógico de conseguir mayor alcance. Nosotros como no tenemos ese fragmento de 
vídeo habitualmente hacemos ese intento de que acudan a la web pero no tiene tanta 
repercusión. Eso es lo que veo una mayor diferencia. Por lo demás yo lo veo parecido 
porque la labor de CM yo la veo parecida en todos los lados. 

— ¿En las radios se utilizan las redes sociales de igual manera que en la prensa 
escrita o audiovisual? ¿Consideras que tiene que madurar la profesión aún en 
España? 

— Tiene que madurar muchísimo, sobre todo en los comentarios que piensa la sociedad 
cuando te propones ser Community Manager y en la parte profesional porque hay 
empresas que todavía se resisten al no darle el valor que se merece y estamos hablando 
de una labor clave en el futuro, es decir, todo se va a conocer a través de las redes sociales, 
todo se va a informar a través de las redes sociales.  

La gente está haciendo cada vez mayor uso, se está estableciendo el hecho de que las 
redes sociales sean la fuente principal de información de muchísima gente ya que se está 
anteponiendo a la televisión, a los medios digitales. Entonces, en la parte profesional se 
necesita que cada medio de comunicación, cada programa, cada empresa tenga su equipo 
de redes sociales.  

Por la falta de recursos evidentemente tienes que entremezclar esa parte de comunicación 
con la de redes sociales lo entiendo y lo veo hasta lógico. Y en la parte personal sí que es 
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verdad que se necesita mucho conocimiento, pero con este y con los nuevos conceptos 
que están surgiendo a raíz de la evolución de internet como el social media, el creador de 
contenido digital. Todos estos conceptos que yo, por ejemplo, tengo la sensación de que 
la gente sabe en lo que yo trabajo, pero sabe el nombre porque la gente si le preguntas a 
qué se dedica dice que es un Community Manager pero la otra persona no se atreve a 
preguntar qué es lo que hace exactamente. 

 El 80% de la gente se cortocircuita cuando tiene que explicar lo que yo hago, de hecho, 
mucha gente que ha tenido esa situación acude a lo que concibe en el momento porque es 
comprensible que la gente no sea nativa digital. Pero, muchas veces dicen poner tweets y 
claro poner tweets tiene una connotación negativa por la imagen pobre que hay de un 
Community Manager. Yo creo que es una de las profesiones que se van a establecer en el 
futuro pero en el futuro a corto, mediano y a largo plazo. 

— Si tuvieras que elegir que tu empresa únicamente estuviese en una red social. 
¿Con cuál te quedarías? 

— A nivel usuario me quedaría con Twitter cien mil veces porque es una de mis 
principales fuentes de información y creo que es la red social perfecta para esa 
información actualizada o bien con él explora, ya que te dice los temas del momento, por 
la capacidad de saber elegir qué cuentas son las que tú necesitas para informarte. Eso lo 
veo muy parecido a la persona que va un kiosco y siempre elige las cabeceras que más le 
interesan. Pues en Twitter es igual, te permite lo mismo. De hecho, con la magia de que 
cada medio de comunicación se ha diversificado y entonces cada uno tiene sus cosas en 
concreto. Por ejemplo, hay gente que escucha Atrévete y no escucha Cadena Dial porque 
imagínate que no le gusta la música en español y hay gente que escucha Cadena Dial 
porque le gusta la música en español y lo que quiere es una radio donde escuche música 
y no quiere gente hablando. Pues Twitter te permite eso: llegar y enterarte de lo que 
quieres saber de Cadena Dial. 

Pero a nivel empresa, nos quedamos con Facebook porque somos un programa cuyo 
público es adulto entre 30 y 40 años, por lo general mujer, y porque es la red social donde 
más interacciones conseguimos. Tenemos récord de seguidores y es dónde más éxito 
tendríamos. Twitter en menos circunstancias y en Instagram lo estamos fomentando y 
reforzando un montón. Pero, sin Facebook ahora mismo no tendríamos tanto éxito, o sea, 
es nuestra red social por excelencia. Facebook tiene mayores herramientas para darle 
mayor alcance. En el caso de Instagram, no es una red social en la que cuando tú haces 
una publicación no te deja hacer link y no hay nadie en este mundo que coja el texto y 
copia y pega en la web. 

— ¿Qué es lo más curioso que te ha ocurrido en las redes sociales mientras 
trabajabas? ¿Cómo gestionas a un miembro difícil, impaciente o enfadado en las 
redes sociales? 

— Para ejercer la labor de un CM tienes que seguir el libro de estilo, la marca, la imagen 
de ese medio de comunicación y con el programa de ese seguimiento continuo. Una de 
las experiencias que más recuerdo fue en una ocasión que no fue un error porque al final 
fue divertido y de hecho potenciamos un concurso en el que nosotros regalábamos un 
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objeto personal con la firma de uno de los artistas y para conseguirlo tú tenías que escribir 
un Gmail y saber a quién pertenecía el sonido del beso, la onomatopeya del beso.  

Nosotros pedíamos al artista que nos lo hiciera por nota de voz, lo emitían en antena y, si 
el oyente que entraba en directo era capaz de adivinarlo, se llevaba el objeto. Entonces, 
claro un Community Manager tiene que potenciar en redes sociales y claro en este caso 
es muy difícil siendo un sonido. Entonces se me ocurrió hacer la silueta del artista, en 
negro y demás dando así pocas pistas entre el sonido y la silueta. Dio la casualidad de que 
una chica acertó uno de los artistas nuevos y confesó en antena, dijo no, no, si la pista me 
la dio ayer vuestro compañero de redes por la silueta que tampoco daba muchas pistas. 
Fue positivo porque si no hubiera sido por eso no lo habría acertado. Luego también 
cuando se dan preguntas y respuestas lo llevo en las redes sociales a posteriori para que 
la gente participe. 

Críticas o ataques personales no he recibido nunca porque al tener un público muy adulto 
y no es nativo personal pues no tenemos. Sí que es cierto que he recibido cosas positivas 
a través de algún guiño que hayan hecho en antena. Al no ser nativos digitales los oyentes 
piensan que las personas que están en redes sociales son los presentadores y no yo.  Como 
en todos los sitios, hay muchos seguidores que no hay por dónde cogerlos y 
evidentemente dependerá de cómo eres tú y cómo quieres ejercer, mientras que seas 
respetuoso, cualquier postura es correcta. 

— Desde el punto de vista corporativo ¿hay que estar en las redes sociales sí o sí? 

— Siempre. Internet y las redes sociales son un escenario obligatorio ahora mismo para 
toda la empresa y creo que ya o en un futuro muy cercano va a dar la sensación de que si 
tú como marca o como empresa no estás en internet, no existes. Entonces, la figura del 
Community Manager o en vez de llamarle así no tiene recursos profesionales para ese 
perfil, pero una cuenta de red social tienes que tener sí o sí. 

— En tu labor como CM ¿te cuesta “desconectar” de las redes sociales? 

— El teletrabajo tiene un peligro, aunque lo tenía antes personas como Community 
Manager que parece que tiene que estar 24 horas o lo mismo pasa con el papel de un 
periodista. Con los CM todo se ha intoxicado con el tema del teletrabajo, por el tema de 
la pandemia ya que estás en casa como no haces nada estate pendiente y desconectar era 
difícil por el entorno de trabajo que se estaba produciendo, no digo aquí digo en todos los 
lados. El hecho de que parecía que había que estar disponible en todo momento. De ahí 
la necesidad de un equipo de trabajo en el que tú te asegures de que a las 2 de la tarde, 
después de haber trabajado tus 7 horas, tengas un compañero que lo va a hacer a la 
perfección y tú no vas a tener que preocuparte. Recoges tus cosas y desconectas, pero en 
el lado personal tengo la suerte de que no soy una persona que quiera crear negocio de mi 
marca ni de mí, ni que tampoco sea un aficionado a las redes sociales. Si fuera por el 
aspecto personal desconectaría completamente. En el profesional creo que lo que tiene 
que cambiar es el mecanismo del trabajo que se está llevando ahora mismo y que se está 
empeorando con el teletrabajo. 

— En los últimos años han proliferado supuestos expertos en Social Media, 
Community Manager… ¿Qué opinión te merece este fenómeno? 
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— Han proliferado porque hace 10 años no existía la figura del Community Manager pero 
se sabía que alguien se encargaba de ello. Por ejemplo, en el mundo del cine con los 
hermanos Lumière  no existía la figura del foquista, del jefe de sonido, del productor, del 
director, del guionista. Pero cuando un mundo, un sector, un medio se establece, se 
desarrolla, crece y gana el peso que tuvo el cine hasta ahora y evidentemente está teniendo 
las redes sociales pues se diversifican las tareas porque ya no es una persona que lo haga 
y ya está. Ahora necesitas un profesional en cada cosa para que tu producto sea el mejor. 
Entonces, entiendo lógico que incluso haya puestos de trabajo que hasta te cueste 
comprender incluso yo que soy generación Z, a mí hay puestos de trabajo que hasta que 
no descubro lo que es realmente me genera mucha confusión en lo que realmente hace. 

— ¿Cualquiera puede ser Community Manager? 

— Sí y no. Digo sí porque es la creencia popular y generalizada que hay y me parece un 
error terrible. Todos tenemos una red social, todos sabemos hacer una foto muy chula 
porque tenemos un móvil con una calidad terrorífica, todos sabemos utilizar un filtro que 
nos pone guapísimos o que hace de un paisaje una foto emblemática, pero eso no es ser 
un CM, eso es tener unas herramientas y no saber utilizarlas. Un CM requiere de una 
profesionalización, de una formación, de un conocimiento de lo que estás haciendo, de 
por qué lo estás haciendo, de no vale publicar por publicar. Esa es la diferencia 
fundamental entre la persona que se piensa que un CM puede ser cualquiera y que piensa 
que un CM debería ser algo más. Cada publicación, cada palabra, cada frase tiene que 
tener un sentido.  Los que nos movemos por el mundo o estamos cerca del CM y de las 
redes sociales sabemos perfectamente que no. 
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Entrevista Nº 2: 
Rocío Díaz Pérez, Community Manager en Radio Televisión Española || Madrid, 1 de 
junio de 2021 
 
 

Rocío Díaz Pérez, es la Community Manager en Radiotelevisión Española. Tuvo la suerte 
de hacer las prácticas en la misma cadena y trabajar en el mismo medio de comunicación 
donde hizo las prácticas y esto fue gracias a que realizó el Máster de Periodismo Digital 
y nuevos medios y nuevos perfiles profesionales. Define la figura del CM como una 
persona fundamental para una empresa y también aclara que para ser este perfil 
profesional debe haber estudiado algún estudio relacionado con la Comunicación como 
en este caso sería Comunicación, Periodismo o Comunicación Audiovisual. No obstante, 
en el caso de Rocío, comparándolo con Rodrigo, el Community Manager de Cadena Dial, 
su equipo está formado por siete personas, incluida su coordinadora de redes sociales, y 
cada uno lleva diferentes redes sociales de RTVE. Según dice la CM de RTVE se centra 
en el contenido que se publica en web. Además de eso tienen un calendario para saber 
qué estrenos, entrevistas, directos…y para ello se necesita pensar ideas innovadoras, 
preparar diseños o pedirlos directamente al Departamento de Diseño. Una de las grandes 
limitaciones que piensa Rocío que puede encontrar en su trabajo es que se acumula mucho 
trabajo en el día a día y eso te impide crear ideas. 

La diferencia que tiene el medio de comunicación, de la radio con el resto de la tele y la 
prensa es que no van acompañadas de noticias escritas o un vídeo, por lo que no se 
comparte igual que contenidos de televisión. Actualmente cualquier ciudadano piensa que 
necesita mucho madurar la figura del Community Manager, pero para ello necesitan que 
las redes sociales necesitan constantemente una evolución. 
  
Sin embargo, Rocío, en comparación con Rodrigo, prefiere para su medio de 
comunicación usar la red social de Instagram porque tiene muchas formas de mover tu 
contenido de forma creativa, pero sí que es verdad que es un error quedarse con una sola 
red social. Mayoritariamente si cualquier empresa no está en redes sociales la empresa 
está fuera ya que tu público está en alguna de ellas y puedes llegar a él de forma más fácil. 
 
Finalmente, la CM de RTVE considera que es bueno que haya diversos papeles 
profesionales como los CM o los Social Media, pero para ello no solo hay que publicar 
un tuit y ya está porque para ello necesitas una formación previa. 
 

— Háblame un poco de ti: tu formación y desempeño laboral hasta día de hoy  
  
— Estudié Periodismo en la Universidad de Sevilla. Después realicé prácticas formativas 
en RTVE Extremadura, Europa Press, en la Fundación Progreso y Salud, de la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía, y colaboré con la revista de la Universidad de 
Extremadura, la Galera Magazine. Posteriormente, estudié en la URJC el Master 
Periodismo Digital y Nuevos Perfiles Profesionales y realicé prácticas formativas en 
RTVE de Madrid, donde actualmente llevo un año trabajando, con un contrato en 
prácticas.  
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— ¿Cómo definirías la figura del Community Manager?  
 
— La figura del Community Manager es indispensable en una empresa para que pueda 
llevar a cabo las estrategias que plantea el Social Media.  
 
— ¿Qué formación crees que debería tener un CM? ¿Cuáles serían los aspectos en 
los que debería incidir más a la hora de formarse?  
 
— Creo que la formación debe estar dentro de la rama de Comunicación. Bien con el 
estudio de Periodismo o de Comunicación Audiovisual. También con Marketing. Ya que 
el Community Manager, lo primero que debe saber hacer es escribir bien, sin faltas de 
ortografía.  
 
— Tus amigos, familia… ¿entienden a qué te dedicas profesionalmente?  
 
— Sí, saben a lo que me dedico.  
 
— ¿Cuántas personas componen tu equipo?  
 
— En mi equipo somos, actualmente, siete personas, incluida mi coordinadora de redes 
sociales. Y cada uno llevamos diferentes redes sociales de RTVE. Yo, por ejemplo, me 
dedico más a las redes sociales de Playz. 
  
— ¿Cómo organizas tu trabajo y cuáles son los objetivos que te marcas en el objetivo 
del mismo?  
 
— Organizo mi trabajo día a día, ya que voy moviendo el contenido que se publica en la 
Web. Sin embargo, tenemos un calendario para saber qué estrenos, entrevistas, directos... 
hay y así pensar en ideas creativas, preparar diseños o pedirlos al Departamento de 
Diseño, programar para el fin de semana... etc. 
  
— ¿Cuáles son las mayores limitaciones que te encuentras para desarrollar tu 
trabajo?  
 
— Creo que la mayor limitación es que hay mucho volumen de trabajo en el día a día y 
eso te impide crear ideas. 
  
— ¿En las radios se utilizan las redes sociales de igual manera que en la prensa 
escrita o audiovisual?  
 
— Creo que depende. La gran diferencia es que no siempre están acompañadas de una 
noticia escrita o de un vídeo, por lo que no se comparte igual que contenidos de televisión. 
Pero nunca he trabajado en redes de radio. 
  
— ¿Consideras que tiene que madurar la profesión aún en España?  
 
— Creo que sí, que aún queda mucho. Y para ello, debe mejorar la formación... porque 
las redes sociales están en constante evolución, no puedes dar la misma teoría que hace 
un año. 
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— Si tuvieras que elegir que tu empresa únicamente estuviese en una red social. 
¿Con cuál te quedarías?  
 
— Instagram, porque tienes muchas formas de mover tu contenido de forma creativa, 
pero sería un error quedarse con una red social. 
   
— ¿Qué es lo más curioso que te ha ocurrido en las redes sociales mientras 
trabajabas? ¿Cómo gestionas a un miembro difícil, impaciente o enfadado en las 
redes sociales?  
 
— Hasta el momento no me ha ocurrido nada fuera de lo normal. Depende del motivo 
que ha llevado al usuario a escribirnos, si es por un error nuestro, rectificamos y pedimos 
disculpas. Y si es porque, por ejemplo, no le gusta nuestro contenido y se queja de ello, 
lo dejamos estar, para que no vaya a peor. 
  
— Desde el punto de vista corporativo ¿hay que estar en las redes sociales sí o sí?  
 
— Sí, si no estás en redes sociales ahora mismo, tu empresa está fuera... ya que 
seguramente tu público objetivo esté en algunas de ellas y puedas llegar a él de forma 
más fácil. 
  
— En tu labor como CM ¿te cuesta “desconectar” de las redes sociales?  
 
— Sí, muchísimo. Pero, ahora estoy intentando no estar pendiente los fines de semana, 
aunque me cuesta. 
   
— En los últimos años han proliferado supuestos expertos en Social 
Media, Community Manager… ¿Qué opinión te merece este fenómeno? ¿Cualquiera 
puede ser Community Manager?  
 
— Me parece bien que haya expertos en Social Media porque eso significa que no 
cualquiera puede poner un tuit. Se tiene la idea de que cualquier persona puede 
ser Community Manager, y no. Para serlo, tienes que formarte continuamente.   
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Entrevista Nº 3: 
José Manuel Antoral Cuevas, ex Social Media Manager en Atresmedia TV || Madrid, 1 
de junio de 2021 
 
 
 José Manuel Antoral Cuevas estudió un Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Audiovisuales y Espectáculos y en formación como periodista. A raíz de esto comenzó a 
trabajar durante 5 años como Social Media Manager en Atresmedia TV. Su estancia en 
este grupo de comunicación fue evolucionando, al principio solo tenían como única red 
social el twitter y un par de páginas de Facebook. Una de las redes sociales que ha dicho 
que antiguamente no se utilizaba porque se le consideraba que era un error es You tube. 
Define este perfil profesional como la persona que lleva toda la estrategia social media y 
además conoce día a día de cada marca en sus respectivas redes sociales, al ser la persona 
que postea contenidos, escucha a los usuarios… 
 
A diferencia de lo dicho por los anteriores entrevistados, José Manuel Antoral Cuevas 
dice que la formación especializada para esta profesión es la de ser periodista o dedicarse 
al Marketing. Periodismo y/o marketing. Necesita ser analista de datos, pues sin datos la 
labor del CM y del Social Media Manager no sirve de nada, pero hay que ser bueno 
redactando copys. 
 
Este profesional comenta que actualmente confundimos dos figuras como sería un CM y 
el Social Media Manager, que se juntan casi siempre en una persona. Si se tuviera que 
decantar, eligiría más estudiar Periodismo porque el CM es una mezcla entre marketing 
y periodismo. El Social Media Manager informa que ni su propia familia sabe a lo que se 
dedica y que muchas veces tiene que explicarlo otra vez a qué se dedica exactamente. El 
número de personas que componen su equipo depende de las necesidades que tengan en 
ese momento, pero más o menos dos personas. El objetivo principal que puede tener esta 
profesión es cumplir cada una de las necesidades de cada cliente y para eso se tiene que 
informar de cómo es, qué plan de futuro tiene con las redes sociales y una vez que todos 
estos recursos se analicen, hay que establecer una estrategia y un calendario de 
contenidos. Respecto a la pregunta de qué volumen contestan diariamente, suelen 
contestar sobre aquellos temas que sean de dudas, críticas, preguntas… 
 
Para esta profesión, una de las cosas que más notan es la falta de recursos que 
normalmente tienen las empresas y que, en el caso de las Pymes, suele ser de lo primero 
que prescinden cuando deben recortar gastos. 

La diferencia en la forma de utilizar las redes sociales en cada una de ellas está sobre todo 
en la práctica porque a la hora de tuitear una noticia de prensa digital escrita que no tiene 
vídeo o en algunos casos ni foto no es lo mismo que un spot de un programa de televisión 
o un audio de la radio. Todas las entrevistas están de acuerdo en que, en vez de madurar 
la profesión, lo que tiene que hacer es evolucionar la imagen. Dependiendo de la marca o 
la empresa es un error elegir solo una. Pero si tienen que elegir se quedan con Facebook 
porque suele tener más alcance orgánico y luego el siguiente sería Instagram ya que 
Twitter lo considera lento. 

De las redes sociales es muy complicado desconectar de ellas, por eso es imposible que 
ninguna empresa a nivel corporativo no tenga redes sociales porque para sus usuarios 
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necesitan generar de manera diaria contenidos. Todos estos profesionales piensan lo 
mismo y es que hay que tener claro que un CM no puede ser el que tenga Instagram en el 
móvil. No se trata de subir una foto a Instagram. Se trata de crear un contenido de valor, 
de analizar datos para saber cuándo es mejor subir el contenido, de escuchar y hablar con 
los usuarios...  
  
— Háblame un poco de ti: tu formación y desempeño laboral hasta día de hoy 

— Soy periodista de formación, aunque antes estudié un Ciclo Formativo de Grado 
Superior en Audiovisuales y Espectáculos. La televisión siempre fue mi pasión, y por ello 
entrar a trabajar como Social Media Manager en Atresmedia TV fue todo un reto y una 
gran ilusión. Allí estuve durante cinco años, de 2010 a 2015, poniendo en marcha toda la 
estrategia social media del grupo. Para que te hagas una idea, cuando llegué, solo había 
una cuenta de twitter y un par de páginas de Facebook creadas, y subir vídeos a YouTube 
se consideraba un error porque "restaba audiencia a la televisión convencional". En 2015 
fundé mi propia agencia, Apekmedia, desde donde doy soporte social media a diferentes 
pymes, marcas y eventos. 
  
— ¿Cómo definirías la figura del Community Manager? 

— La persona, indispensable, que ejecuta toda estrategia social media y que es la que 
mejor conoce el día a día de cada marca en sus respectivas redes sociales, al ser la persona 
que postea contenidos, escucha a los usuarios… 
 
— ¿Qué formación crees que debería tener un CM? ¿Cuáles serían los aspectos en 
los que debería incidir más a la hora de formarse? 

— Periodismo y/o marketing. Necesita ser analista de datos, pues sin datos la labor del 
CM y del Social Media Manager no sirve de nada, pero hay que ser bueno redactando 
copys. El problema es que hoy en día la figura del CM y del Social Media Manager se 
juntan casi siempre en una persona. En una situación ideal, en la que un CM ejecutara un 
plan social media creado por un SSM, optaría más por periodismo. Pero como no se 
produce... hay que formarse en ambos campos. 
 
— Tus amigos, familia… ¿entienden a qué te dedicas profesionalmente? 

— Mi familia y amigos más directos ahora sí, al principio no del todo. Pero aún hoy, 
cuando alguien me pregunta a qué me dedico, tengo que explicarlo un poco… 
 
— ¿Cuántas personas componen tu equipo? 

— Dos, pero por proyectos vamos ampliando en función de las necesidades. Hemos 
llegado a ser 4. Además, cuento con algunos proveedores externos que, cuando se 
requiere, ayudan en labores de SEO, Diseño… 
 
— ¿Cómo organizas tu trabajo y cuáles son los objetivos que te marcas en el objetivo 
del mismo? 

— El objetivo de mi trabajo es cumplir los objetivos de cada uno de mis clientes. Y cada 
uno es distinto, por lo que hay que analizar bien cómo es, qué quiere conseguir en redes 
sociales, qué recursos tiene... Una vez conocido esto, hay que establecer una estrategia, 
un calendario de contenidos, y ejecutarla. 
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— ¿Qué volumen de comentarios contestas diariamente? 

— Es bastante complicado contestar a todo, pero procuro hacerlo siempre en aquellos que 
son dudas, críticas, preguntas... De este tipo de comentarios, suele haber entre 30-40 al 
día. 
 
— ¿Cuáles son las mayores limitaciones que te encuentras para desarrollar tu 
trabajo? 

— La falta de recursos que normalmente tienen las empresas y que, en el caso de las 
Pymes, suele ser de lo primero que prescinden cuando deben recortar gastos. 
 
— ¿En las radios se utilizan las redes sociales de igual manera que en la prensa 
escrita o audiovisual? 

— En esencia, sí. Se suele compartir objetivos: generación de tráfico a la web, gestión de 
la reputación online, generación de contenido... Pero, en la práctica, cada medio debe 
adaptarse a sus posibilidades, sus medios audiovisuales concretos... No es lo mismo 
tuitear una noticia de prensa digital escrita que no tiene vídeo o en algunos casos ni foto, 
que un spot de un programa de televisión o un fragmento de audio de la radio. 
  
— ¿Consideras que tiene que madurar la profesión aún en España? 

— Más que la profesión, la imagen que se tiene de ella. Se debe conocer más y mejor en 
qué consiste y la importancia de su puesto en toda empresa. 
  
— Si tuvieras que elegir que tu empresa únicamente estuviese en una red social. 
¿Con cuál te quedarías? 

— Hoy por hoy, Instagram. Sería un error elegir solo una, porque hay que adaptar cada 
marca a los contenidos que puede generar y a sus objetivos, y cada red social ofrece 
beneficios en diferentes aspectos. Pero, puestos a elegir, teniendo en cuenta que el alcance 
orgánico de Facebook (sin pagar) cada vez es mejor y que el crecimiento de esta red y de 
twitter parece estancado o lento, optaría por Instagram. 
 
— ¿Qué es lo más curioso que te ha ocurrido en las redes sociales mientras 
trabajabas? ¿Cómo gestionas a un miembro difícil, impaciente o enfadado en las 
redes sociales? 

— Hay que analizar el grado de enfado de un usuario para saber cómo abordarlo, pero la 
combinación de pedir disculpas (por si algo le ha ofendido de nuestros servicios), 
agradecer los comentarios (de toda crítica se puede aprender) y proponer una solución o 
explicar el porqué de las cosas, suele funcionar. Cuando hemos hecho esto, si un usuario 
entra en bucle... es mejor dejarlo estar. Nuestro trabajo ya está hecho: hemos respondido, 
dado una solución, explicado una situación, agradecido... pero en algunos casos algunos 
miembros se muestran claramente sin intención de entrar en razones y cuanto más 
contestes puede ser peor.  
 
¿Lo más curioso? Bueno, no sé si curioso, pero en mi época en Atresmedia fue muy bonito 
y satisfactorio vivir los primeros fenómenos de ser Trending Tópic, por ejemplo. "Tu 
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Cara Me Suena" fue una revolución en ese sentido. Ahora es más normal, pero en aquella 
primera edición de TCMS, lograr en una noche 20 o 30 trending tópics, fue un hito. 
 
— Desde el punto de vista corporativo ¿hay que estar en las redes sociales sí o sí? 

— Sí, siempre. Si no se puede, o no se quiere, generar contenidos diarios, al menos se 
podrá establecer una estrategia semanal, quincenal, mensual... un algo... pero, más allá de 
los contenidos, hay decenas de comentarios sobre nuestra empresa que navegan por las 
redes sociales. Si no estamos en ellas... nos los vamos a perder. 
 
— En tú labor como CM ¿te cuesta “desconectar” de las redes sociales? 

— Totalmente... No desconecto nunca... Siempre tengo el móvil en la mano o cerca. Es 
muy complicado desconectar, porque las redes sociales no desconectan… 
 
— En los últimos años han proliferado supuestos expertos en Social Media, 
Community Manager… ¿Qué opinión te merece este fenómeno?¿Cualquiera puede 
ser Community Manager? 

— No, se suele cometer el error de pensar que cualquier puede ser Community Manager, 
que cualquier que tenga Instagram en el móvil puede hacerlo. Pero no es así. No se trata 
de subir una foto a Instagram. Se trata de crear un contenido de valor, de analizar datos 
para saber cuándo es mejor subir el contenido, de escuchar y hablar con los usuarios... 
Me parece perfecto que proliferen estos puestos porque, como te decía antes, son 
necesarios en toda empresa.   
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Entrevista Nº 4: 
María García López, Community Manager y otros en el Departamento de Prensa de la 
Conferencia Episcopal || Madrid, 1 de junio de 2021 
 
 

María García López, periodista por la universidad CEU-SAN Pablo. Máster en Radio 
COPE. Toda su carrera profesional ha estado marcada por la información económica en 
radio. Ha trabajado en Onda Cero, Cope y Capital Radio. Desde hace 4 años trabaja en 
comunicación institucional, en el departamento de prensa de la Conferencia Episcopal 
Española. Su labor se centra en concreto, en web, redes sociales y edición de vídeos. 
  
Afirma que, el hecho de que todos los ciudadanos tengan un acceso libre, masivo y 
gratuito a las redes sociales y de que cualquier persona puede ser creadora de información 
y participar del flujo informativo, hace que la figura del Community Manager se 
revalorice para las empresas. Como dice ella de manera textual es que “cada día estás más 
preocupada por mantener una buena imagen en los canales de comunicación social”. 

María no concreta qué formación se necesita para ser un CM, pero sí que es necesario 
tener unas habilidades como la curiosidad, la agilidad mental, habilidad con el lenguaje 
(buena ortografía), perspicacia, imaginación, creatividad y un conocimiento profundo de 
la compañía para la que trabajas. Ella en este caso trabaja sola apoyándose de una plantilla 
semanal eligiendo los temas, la fecha y el formato según el tipo de publicación y el tipo 
de red social. Al dedicarse a temas relacionados con la Iglesia, lo más difícil son los 
conceptos eclesiásticos que, salvo el público ligado a este ámbito, el resto de la sociedad 
desconoce. Respecto a la pregunta de si el CM necesita madurar ella considera que lo que 
tiene que crecer es más la formación sobre la educación universitaria. Dependiendo de 
qué empresa van a utilizar más una red o no, en este caso lo que más utiliza es Instagram, 
ya que la Iglesia española tiene que llegar a los más jóvenes y es ahí dónde están. Además, 
es una red muy amable en la que jamás hay comentarios negativos y el engagement es 
positivo.  

Además, gracias a las redes sociales, una persona que esté en diferentes partes del mundo 
puede enterarse de la misma noticia en tiempo real. Pero, aparte de ayudar, también tiene 
sus inconvenientes, pero en general gracias a esto hemos conocido las redes sociales de 
manera más profunda. 

Para ella piensa que en cualquier trabajo nadie nace sabiendo, considera que es un proceso 
de aprendizaje constante, y ella piensa que no es necesario tener una formación previa. 

 

— Háblame un poco de ti: tu formación y desempeño laboral hasta día de hoy. 

— Soy licenciada en periodismo por la universidad CEU-SAN Pablo. Máster en Radio 
COPE. Toda mi carrera profesional ha estado marcada por la información económica en 
radio. He trabajado en Onda Cero, Cope y Capital Radio. Desde hace 4 años, trabajo en 
comunicación institucional, en el departamento de prensa de la Conferencia Episcopal 
Española. Mi labor se centra en concreto, en web, redes sociales y edición de vídeos.  
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— ¿Cómo definirías la figura del Community Manager? 

— El hecho de que todos los ciudadanos tengan un acceso libre, masivo y gratuito a las 
redes sociales y de que cualquier persona puede ser creadora de información y participar 
del flujo informativo, hace que la figura del Community Manager se revalorice para las 
empresas. Cada día éstas están más preocupadas de mantener una buena imagen en los 
canales de comunicación social.  
 
— ¿Qué formación crees que debería tener un CM? ¿Cuáles serían los aspectos en 
los que debería incidir más a la hora de formarse? 

— Las habilidades de un buen CM podrían ser: la curiosidad, la agilidad mental, habilidad 
con el lenguaje (buena ortografía), perspicacia, imaginación, creatividad y un 
conocimiento profundo de la compañía para la que trabajas. 
 
— Tus amigos, familia… ¿entienden a qué te dedicas profesionalmente? 

— No todos lo entienden. Depende del nivel de formación que tengan.  

— ¿Cuántas personas componen tu equipo? 

— Yo sola.  

— ¿Cómo organizas tu trabajo y cuáles son los objetivos que te marcas en el objetivo 
del mismo? 

— El contenido que se publica lo gestiona el responsable de social media. A través de 
una plantilla semanal, elijo los temas, la fecha y el formato según el tipo de publicación 
y el tipo de red social. 
 
— ¿Qué volumen de comentarios contestas diariamente? 

— La CEE tiene poco volumen de comentarios en Twitter, quizás uno diario. Sin 
embargo, en Facebook el volumen es muchísimo más alto. 

— ¿Cuáles son las mayores limitaciones que te encuentras para desarrollar tu 
trabajo? 

— La idiosincrasia de la propia institución. La Iglesia en España lleva 2.000 años. Tiene 
particularidades determinadas y duraderas en el tiempo. Otra dificultad es el lenguaje. Se 
trata de conceptos eclesiásticos que, salvo el público ligado a este ámbito, el resto de la 
sociedad desconoce. 
 
— ¿En las radios se utilizan las redes sociales de igual manera que en la prensa 
escrita o audiovisual? 

— No tengo formación de cómo se desarrolla la figura del CM en radio. 

— ¿Consideras que tiene que madurar la profesión aún en España? 

— Sí, considero que tiene que haber una mayor especialización y más formación desde 
la educación universitaria.  
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— Si tuvieras que elegir que tu empresa únicamente estuviese en una red social. 
¿Con cuál te quedarías? 

— Con Instagram. La Iglesia española tiene que llegar a los más jóvenes y es ahí dónde 
están. Además, es una red muy amable en la que jamás hay comentarios negativos y el 
engagement es positivo.  

— ¿Qué es lo más curioso que te ha ocurrido en las redes sociales mientras 
trabajabas?  

— Un “incendio” de comentarios por la música de un vídeo sobre la importancia de la 
música en las celebraciones de la Iglesia. Se trataba de la versión instrumental de 
“Despacito” y un aluvión de comentarios negativos “acusaron” al CM de utilizar una 
música no litúrgica.  

— ¿Cómo gestionas a un miembro difícil, impaciente o enfadado en las redes 
sociales? 

— Parto de la base de no contestar a insultos, faltas de respeto y educación. A la figura 
de un miembro difícil por su perfil o por sus comentarios, yo le llamo “incendio”. En este 
caso, la estrategia comunicativa pasa a manos del director de comunicación. Es mi 
superior el que me indica los pasos a dar a partir de ese momento. 
 
— Desde el punto de vista corporativo ¿hay que estar en las redes sociales sí o sí? 

— Sin duda. Gracias a las redes sociales, una persona en una favela de Río de Janeiro 
puede enterarse de la misma noticia en tiempo real que Marc Zuckerberg. Creo que han 
ayudado a los medios en muchos aspectos y también les ha perjudicado en otros. Gracias 
a las redes sociales conocemos cómo son las empresas por dentro. De alguna manera, las 
han hecho más humanas. 
 
— En tu labor como CM ¿te cuesta “desconectar” de las redes sociales? 

— No. Creo que es buena una desconexión diaria para todas las personas, seas CM o no. 

— En los últimos años han proliferado supuestos expertos en Social Media, 
Community Manager… ¿Qué opinión te merece este fenómeno? ¿Cualquiera puede 
ser Community Manager? 

— Creo que ocurre un poco como con todos los trabajos. “Nadie nace sabiendo”. Creo 
que, con un proceso de aprendizaje, no es necesaria una formación previa. Al menos, mi 
caso lo demuestra.  

 

 



Nº P.1. Edad P.2. Formación 
Académica

P.3. ¿Sabe usted 
qué es un 

Community 
Manager (CM)?

P.4. Si su respuesta ha sido «Sí», 
indíqueme qué funciones cree que 

desempeñan (Abierta)

P.4.1. Funciones que desempeñan los 
CM (Cerrada)

01 16-25 años Titulación Universitaria Sí Estar al tanto de las redes sociales y contactar 
con otros medios.

Gestión de redes sociales

02 16-25 años Titulación Universitaria Sí Principalmente gestión de redes sociales Gestión de redes sociales

03 16-25 años Titulación Universitaria No

04 16-25 años Titulación Universitaria Sí Vender un producto de manera llamativa por 
redes 

Vender un producto de manera llamativa por 
redes

05 16-25 años Titulación Universitaria Sí Es experto en redes sociales. Analizan el 
alcance y potencian las posibilidades de éxito 

Gestión de redes sociales

06 51-65 años Titulación Universitaria No

07 16-25 años Titulación Universitaria Sí Redes sociales de empresas Gestión de redes sociales

08 16-25 años Titulación Universitaria No

09 16-25 años Titulación Universitaria No

10 16-25 años Titulación Universitaria No

11 51-65 años Titulación Universitaria Sí Gestión de redes sociales Gestión de redes sociales

12 16-25 años Titulación Universitaria No

13 16-25 años Titulación Universitaria Sí Llevar las redes sociales de una marca o una 
empresa

Gestión de redes sociales

14 51-65 años Titulación Universitaria No

15 16-25 años Titulación Universitaria Sí Persona encargada de las redes sociales de una 
empresa, servicio etc. 

Gestión de redes sociales

16 26-35 años Titulación Universitaria Personas expertas en la gestión de las redes 
sociales 

Gestión de redes sociales

17 16-25 años Titulación Universitaria No

Nº

NEXO 3: BASE DE DATOS 
Encuesta a Estudiantes universitarios usuarios de redes sociales sobre los  Community Manager en España, 

(mayo, 2021)
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18 16-25 años Titulación Universitaria No

19 16-25 años Titulación Universitaria Sí Organizar redes sociales para darse a conocer Gestión de redes sociales

20 16-25 años Titulación Universitaria No

21 16-25 años Titulación Universitaria Sí Es la cara de la comunicacion en ambos 
sentidos de una compañía, gestiona rrss, crea 
contenido, organiza eventos

Crea contenido y organiza eventos

22 16-25 años Titulación Universitaria Sí El responsable del desarrollo online de una 
marca

Lanzamiento, visualización y desarollo 
online de una marca

23 16-25 años Titulación Universitaria No

24 16-25 años Titulación Universitaria No

25 16-25 años Titulación Universitaria Sí Control de redes sociales principalmente Gestión de redes sociales

26 16-25 años Titulación Universitaria Sí Gestión de redes sociales, diseño, resolver las 
dudas de los clientes, etc.

Marketing digital, gestión de comunidad web 
y atención al cliente

27 16-25 años Titulación Universitaria No

28 51-65 años Titulación Universitaria Sí Personal responsable de gestionar la comunidad 
on-line

Gestión de redes sociales

29 16-25 años Titulación Universitaria Sí Es la cara de la comunicacion en ambos 
sentidos de una compañía, gestiona rrss, crea 
contenido, organiza eventos

Crea contenido y organiza eventos

30 36-50 años Titulación Universitaria Sí Gestor de contenidos, marketing digital, gestión 
de comunidades web, de marcas o contenidos 
de empresas en el mundo digital

Marketing digital, gestión de comunidad web 
y atención al cliente

31 36-50 años Titulación Universitaria Sí Moderar las redes sociales de la empresa, 
creando contenido para ellas

Crea contenido y organiza eventos

32 16-25 años Titulación Universitaria Sí El encargado de llevar las redes sociales en una 
empresasa

Gestión de redes sociales

P.1. Edad P.2. Formación 
Académica

P.3. ¿Sabe usted 
qué es un 

Community 
Manager (CM)?

P.4. Si su respuesta ha sido «Sí», 
indíqueme qué funciones cree que 

desempeñan (Abierta)

P.4.1. Funciones que desempeñan los 
CM (Cerrada)

Nº
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33 51-65 años Titulación Universitaria Sí Difusión, marketing, información sobre una 
empresa u organismo

Marketing digital, gestión de comunidad web 
y atención al cliente

34 36-50 años Titulación Universitaria Sí La persona que lleva las redes sociales de las 
empresas 

Gestión de redes sociales

35 16-25 años Titulación Universitaria Sí Gestión de los redes sociales Gestión de redes sociales

36 51-65 años Titulación Universitaria Sí Gestionas las cuentas de redes sociales de una 
corporación 

Gestión de redes sociales

37 16-25 años Titulación Universitaria Sí Es una persona que lleva un poco lo de 
marketing de una empresa, las redes sociales y 
esas cosas 

Gestión de redes sociales

38 51-65 años Titulación Universitaria Sí Gestionas las cuentas de redes sociales de una 
corporación 

Gestión de redes sociales

39 26-35 años Titulación Universitaria Sí Personas expertas en la gestión de las redes 
sociales 

Gestión de redes sociales

40 16-25 años Titulación Universitaria Sí Gestión de contenidos Crea contenido y organiza eventos

41 26-35 años Titulación Universitaria Sí Gestión y coordinación de RRSS, estrategias de 
RRSS, relación con usuarios, recogida de datos, 
tendencias en rrss, fidelización 

Gestión de redes sociales

42 16-25 años Titulación Universitaria Sí Redes sociales Gestión de redes sociales

43 26-35 años Titulación Universitaria Sí Llevar las redes sociales y la imagen de otras 
personas

Gestión de redes sociales

44 36-50 años Titulación Universitaria Sí Gestion de redes sociales Gestión de redes sociales

45 26-35 años Titulación Universitaria Sí Gestión de las redes sociales de una empresa, 
estrategia y plan de medios 

Gestión de redes sociales

46 36-50 años Titulación Universitaria No

47 26-35 años Titulación Universitaria Sí Comunicación de una empresa Gestión de redes sociales

P.1. Edad P.2. Formación 
Académica

P.3. ¿Sabe usted 
qué es un 

Community 
Manager (CM)?

P.4. Si su respuesta ha sido «Sí», 
indíqueme qué funciones cree que 

desempeñan (Abierta)

P.4.1. Funciones que desempeñan los 
CM (Cerrada)

Nº
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48 26-35 años Titulación Universitaria Organiza y realiza las publicaciones en redes 
sociales de una marca

Gestión de redes sociales

49 26-35 años Titulación Universitaria Sí Gestión, comunicación Gestión de redes sociales

50 26-35 años Titulación Universitaria Sí Gestión de contenido en redes sociales Crea contenido y organiza eventos

51 16-25 años Titulación Universitaria Sí Gestión de contenidos en las redes sociales e 
interacción con los usuarios

Gestión de redes sociales

52 16-25 años Titulación Universitaria Sí Desarrollo, ampliación de la organización Lanzamiento, visualización y desarollo 
online de una marca

53 51-65 años Titulación Universitaria Sí Llevar la presencia de la organización en los 
medios sociales

Gestión de redes sociales

54 26-35 años Titulación Universitaria Sí Se encarga del área de comunicación y RR.SS.. Gestión de redes sociales

55 36-50 años Titulación Universitaria Sí Gestiona las relaciones entre la empresa para 
que trabaja y los usuarios de ellas redes sociales

Gestión de redes sociales

P.1. Edad P.2. Formación 
Académica

P.3. ¿Sabe usted 
qué es un 

Community 
Manager (CM)?

P.4. Si su respuesta ha sido «Sí», 
indíqueme qué funciones cree que 

desempeñan (Abierta)

P.4.1. Funciones que desempeñan los 
CM (Cerrada)

Nº
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P.5. ¿Piensa que los 
Community Manager 
(CM) solo se dedican a 

las redes sociales? 

P.6. ¿Considera que el 
papel del Community 

Manager (CM) es 
importante para los medios 

de comunicación (radio, 
televisión y prensa)?

P.7.1. ¿Conoce a 
algún Community 

Manager?  ¿Sí, 
cuál? 

P.8. ¿Le parece útil esta 
información publicada por 
un Community Manager en 
"La Resistencia", programa 

humorístico emitido en 
Movistar Plus? 

P.9. ¿Seguiría usted 
algún perfil con este 
tipo de contenido, 

como el ejemplo que 
he puesto 

anteriormente?
No Sí No 5 Sí

No Sí Otro 4 Sí

No Sí No 3 Sí

No Sí No 4 Sí

No Sí No 4 Sí

No sé Sí No 1 No

No sé Sí Alex Pinacho 2 Sí

No Sí No 5 Sí

No Sí Álvaro Squadra 1940 5 Sí

No No No 2 No

Sí Sí No 3 No

No sé Sí No 2 Sí

Sí Sí No 1 Sí

Sí Sí No 1 No

Sí Sí Alex Pinacho 3 Sí

Sí Sí Tomás Páramo 5 Sí

No Sí No 4 No

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Nº
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No Sí No 5 Sí

Sí Sí No 3 No

No sé Sí Alex Pinacho 4 Sí

No Sí Alex Pinacho 4 Sí

No Sí No 3 Sí

No Sí No 5 Sí

No Sí No 5 Sí

No Sí No 5 Sí

No Sí No 5 Sí

Sí Sí No 2 Sí

No Sí No 5 Sí

No Sí Alex Pinacho 4 Sí

No Sí No 1 No

Sí Sí No 1 No

No Sí Alex Pinacho 4 Sí

P.5. ¿Piensa que los 
Community Manager 
(CM) solo se dedican a 

las redes sociales? 

P.6. ¿Considera que el 
papel del Community 

Manager (CM) es 
importante para los medios 

de comunicación (radio, 
televisión y prensa)?

P.7.1. ¿Conoce a 
algún Community 

Manager?  ¿Sí, 
cuál? 

P.8. ¿Le parece útil esta 
información publicada por 
un Community Manager en 
"La Resistencia", programa 

humorístico emitido en 
Movistar Plus? 

P.9. ¿Seguiría usted 
algún perfil con este 
tipo de contenido, 

como el ejemplo que 
he puesto 

anteriormente?
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Nº
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Sí Sí No 2 No

Sí Sí No 2 Sí

Sí Sí No 5 Sí

Sí Sí No 1 No

No Sí No 4 Sí

Sí Sí No 1 No

Sí Sí Tomás Páramo 5 Sí

No Sí No 4 No

No Sí No 3 Sí

Sí Sí No 4 Sí

No Sí No 4 No

Sí Sí No 4 No

No Sí Sandra Cano 3 Sí

No sé No No 3 No

Sí Sí No 3 No

P.5. ¿Piensa que los 
Community Manager 
(CM) solo se dedican a 

las redes sociales? 

P.6. ¿Considera que el 
papel del Community 

Manager (CM) es 
importante para los medios 

de comunicación (radio, 
televisión y prensa)?

P.7.1. ¿Conoce a 
algún Community 

Manager?  ¿Sí, 
cuál? 

P.8. ¿Le parece útil esta 
información publicada por 
un Community Manager en 
"La Resistencia", programa 

humorístico emitido en 
Movistar Plus? 

P.9. ¿Seguiría usted 
algún perfil con este 
tipo de contenido, 

como el ejemplo que 
he puesto 

anteriormente?
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Nº
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No sé Sí No 3 Sí

No Sí No 4 Sí

Sí Sí María Aguilar 3 No

No Sí No 2 No

No Sí No 4 Sí

Sí Sí No 1 No

No Sí No 1 Sí

Sí Sí Alex Pinacho 3 Sí

P.5. ¿Piensa que los 
Community Manager 
(CM) solo se dedican a 

las redes sociales? 

P.6. ¿Considera que el 
papel del Community 

Manager (CM) es 
importante para los medios 

de comunicación (radio, 
televisión y prensa)?

P.7.1. ¿Conoce a 
algún Community 

Manager?  ¿Sí, 
cuál? 

P.8. ¿Le parece útil esta 
información publicada por 
un Community Manager en 
"La Resistencia", programa 

humorístico emitido en 
Movistar Plus? 

P.9. ¿Seguiría usted 
algún perfil con este 
tipo de contenido, 

como el ejemplo que 
he puesto 

anteriormente?
48

49

50

51

52

53

54

55

Nº
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P.10. ¿Sigue alguna red social de algún 
medio de radio y de televisión? ¿Cuáles? 

(Abierta)

P.10.1. ¿Sigue alguna red 
social de Medios de 

Comunicación? ¿Cuáles? 
(Cerrada)

P.11. ¿Para qué usa 
usted las redes 

sociales? 

P.12. Para tener más 
información sobre 
una determinada 

empresa, ¿consulta 
sus redes sociales?

No No Otros Sí

La Ser Radio Para buscar información Sí

Cadena SER, Antena 3, Telecinco... en Twitter Radio, TV Para comunicarme Sí

Sí. El País y Cadena Ser Prensa escrita, Radio Para comunicarme Sí

Instagram de publicaciones como El Mundo y La 
Vanguardia 

Prensa escrita Ocio Sí

El País Prensa escrita Para buscar información No

La Resistencia, La Sexta, Buenísmo bien, Hora 14, Radio, TV Para comunicarme Sí

Antena 3, Radiolé, Cadena Dial, 40 Principales Radio, TV Para comunicarme Sí

No No Otros Sí

El Mundo Prensa escrita Para comunicarme Sí

No No Ocio Sí

Antena 3 TV Ocio Sí

No No Ocio Sí

No Otros No

Todas las cadenas principales de información , y 
programas que veo con frecuencia. 

Radio, TV Para comunicarme Sí

No No Ocio Sí

No No Ocio No

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Nº
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Telecinco TV Para comunicarme Sí

Telecinco TV Publicación de fotos Sí

Antena 3 TV Para buscar información Sí

La Resistencia, La vida moderna, Buenismo Bien Radio, TV Ocio Sí

Antena 3, La 1, Telecinco, Telemadrid, RTVE, Los 
40

Radio, TV Ocio Sí

La Resistencia TV Ocio Sí

No Ocio Sí

Periódicos como El País o programas de TV como 
La Resistencia

Prensa escrita, TV Ocio Sí

Telecinco, Antena 3 TV Ocio Sí

La Resistencia, Los 40 Principales Radio, TV Para comunicarme Sí

No No Para buscar información Sí

La Resistencia, La vida moderna, Buenismo Bien Radio, TV Ocio Sí

No No Otros No

No No Otros No

La Resistencia y La vida moderna Radio, TV Ocio Sí

P.10. ¿Sigue alguna red social de algún 
medio de radio y de televisión? ¿Cuáles? 

(Abierta)

P.10.1. ¿Sigue alguna red 
social de Medios de 

Comunicación? ¿Cuáles? 
(Cerrada)

P.11. ¿Para qué usa 
usted las redes 

sociales? 

P.12. Para tener más 
información sobre 
una determinada 

empresa, ¿consulta 
sus redes sociales?

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Nº
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No No Para comunicarme No

eldiario.es Prensa escrita Para buscar información Sí

COPE, 40Principales, Antena3, Telecinco y TV 
Castilla - La Mancha

Radio, TV Ocio Sí

No No Otros No

No No Ocio Sí

No No Otros No

No No Publicación de fotos Sí

No No Ocio Sí

20 Minutos Prensa escrita Para buscar información Sí

Periódicos Prensa escrita Ocio Sí

No No Ocio Sí

No No Ocio Sí

Mediaset A3 Player TV Otros Sí

No No Ocio No

El País y Cadena Ser Prensa escrita, Radio Para buscar información Sí

P.10. ¿Sigue alguna red social de algún 
medio de radio y de televisión? ¿Cuáles? 

(Abierta)

P.10.1. ¿Sigue alguna red 
social de Medios de 

Comunicación? ¿Cuáles? 
(Cerrada)

P.11. ¿Para qué usa 
usted las redes 

sociales? 

P.12. Para tener más 
información sobre 
una determinada 

empresa, ¿consulta 
sus redes sociales?

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Nº
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De programas como La Resistencia, Late Motiv y 
La vida moderna

Radio, TV Ocio Sí

Cadena Ser RTVE Radio, TV Para buscar información No

COPE A3Media Radio, TV Para comunicarme Sí

Onda Cero, Antena 3, TVE, Cadena Ser, Cope, El 
País, Hola, Vanity Fair...

Prensa escrita, Radio, TV Para buscar información Sí

El Mundo Prensa escrita Ocio Sí

No No Para buscar información No

No No Otros No

TVE, La Sexta, La Ser Radio, TV Ocio Sí

P.10. ¿Sigue alguna red social de algún 
medio de radio y de televisión? ¿Cuáles? 

(Abierta)

P.10.1. ¿Sigue alguna red 
social de Medios de 

Comunicación? ¿Cuáles? 
(Cerrada)

P.11. ¿Para qué usa 
usted las redes 

sociales? 

P.12. Para tener más 
información sobre 
una determinada 

empresa, ¿consulta 
sus redes sociales?

48

49

50

51

52

53

54

55

Nº

 78


