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Principios de la web 2.0; consejos para 
dar el salto a las redes sociales.
En su momento, el Manifiesto Cluetrain (Tren de Claves) fue uno de 
los libros fundacionales del concepto Web 2.0, un término quemado ya 
por su excesivo uso a pesar de que únicamente estamos empezando in-
troducirnos en este nuevo mundo de posibilidades. 

Este manifiesto está disponible para 
todos los públicos en multitud de páginas 
y consta de 95 tesis básicas, y es una 
llamada a la acción, para todas las 
empresas que operan en lo que se sugiere 
un mercado con nuevas conexiones. 

El manifiesto busca examinar el impacto de Internet tanto en los merca-
dos (consumidores) como en las organizaciones. Tanto consumidores 
y organizaciones, son capaces de utilizar Internet y otras redes 
para establecer un nivel de comunicación que anteriormente no 
existía entre estos dos grupos, y esto ha hecho cambiar las reglas de 
interacción.

El manifiesto sugiere los cambios necesarios para que las organizaciones 
respondan a un nuevo ambiente de mercado que podéis leer aquí en 
la siguiente dirección:

http://tremendo.com/cluetrain/
El Manifiesto Cluetrain
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2.1.  El concepto de Comunidad 
Virtual estudiado a fondo 

Un Community Manager debe de conocer detalladamente cuáles son y 
cómo funcionan las principales redes sociales. Es fundamental conocer 
las posibilidades que nos ofrecen cada una de las redes y como 
pueden servirnos para hacer llegar nuestro mensaje a los usuarios de di-
chas redes. 

Hoy día las redes sociales líderes en el mundo son de sobra conocidas y 
coinciden con las que poseen más usuarios, y han de sentar la base 
para cualquier Community Manager que quiera trabajar en un 
proyecto social.

Las principales redes sociales, por un audiencia son Facebook con unos 
650 millones de usuarios en todo el mundo y Twitter con unos 200 millo-
nes de usuarios.

Pasamos a comentar a continuación no solo estas dos sino algunas otras

Las principales redes sociales 
por audiencia son Facebook con 
unos 650 millones de usuarios 
en todo el mundo y Twitter con 
unos 200 millones de usuarios.



MÓDULO 2  
PRINCIPIOS BÁSICOS DE COMUNIDADES VIRTUALES Y COMMUNITY MANAGER 5

2.1.1. Facebook, es la plataforma más social

http://www.facebook.com/

Facebook comenzó siendo un servicio web y ha logrado transformarse en 
la base social sobre la que el usuario puede realizar la mayor parte de 
sus actividades online diarias. Esto ha hecho que muchos usuarios 
dejen de visitar la web y hagan sus actividades dentro de la pla-
taforma. La empresa ha integrado tantos servicios y posibilidades que 
el usuario puede desarrollar su vida social dentro de ella. Videos, música, 
encuestas, fotos, eventos, compartir enlaces, correo, chat privado, video 
llamadas, etc.

Aunque la información que es compartida 
en facebook se reparte también por otras 
redes como YouTube, Flickr, Slideshare, etc.

Facebook es necesario para una campaña social por el acceso a sus usua-
rios, perfiles y servicios. Es una plataforma que está presente en 
cualquier lugar de la red que visitemos, ya sea con el botón para 
compartir o el me gusta, o bien facebook places.

Elementos de Facebook
1.  Inicio: En la pantalla inicio tienes la opción de sincronizar los contactos 

de tu correo personal y también puedes buscar amigos escribiendo en 
el buscador la dirección de correo de la persona o su nombre y apellidos.

2.  El muro: Es el elemento principal de Facebook. Es como un tablón de 
anuncios donde puedes compartir tu estado de ánimo, comentarios, 
videos, imágenes, enlaces. Esa información se comparte con todos tus 
contactos. Está sólo es visible para usuarios registrados en Facebook. 
Además en tu muro verás también los comentarios y recursos añadidos 
por tu red de contactos. 

3.  Información: Espacio donde compartes tus intereses sobre diferentes 
temas, música, añadir libros, películas, juegos... También información 
sobre formación y empleo.

4.  Fotos: Puedes subir fotos o videos, para crear tus álbumes de fotos y 
compartirlos con tus amigos.

5.  Chat: Facebook ofrece un chat o sistema de mensajería instantánea 
para comunicarte con los amigos que están conectados. Recientemen-
te ha incorporado la videoconferencia.

La empresa ha integrado tantos 
servicios y posibilidades que 
el usuario puede desarrollar 
su vida social dentro de ella.
Videos, música, encuestas, 
fotos, eventos, compartir 
enlaces, correo, chat privado, 
video llamadas, etc.
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2.1.2.  Twitter el mejor transmisor de 
mensajes y el más viral

http://www.twitter.com/

Twitter es una herramienta de microblog que permite a sus usuarios 
enviar y leer micro entradas de texto de una longitud máxima 
(140 caracteres) denominados tweets. Puedes tener seguidores (fo-
llowers) que verán tus mensajes cuando accedan a Twitter y ser seguidor 
de gente para ver sus mensajes, hablar sobre temas comunes incluyendo 
un Hashtag en el comentario (palabras precedidas de una almohadilla “#” 
que escribe la gente para opinar con respecto a esa palabra o término); y 
también puedes enviar un mensaje a alguien incluyendo su nombre de 
usuario precedido de una arroba “@”. 

Twitter permite interactuar con unos y otros, ya que cada usuario de 
Twitter sigue lo que escriben otros usuarios, así que la interactividad está 
asegurada, es como si fuera un enorme chat, pero con las ventajas de que 
entras cuando quieres, respondes lo que te apetece, ves sólo lo que es-
cribe la gente a la que quieres seguir, puedes enviar mensajes 
privados, recibir gratis mensajes de una u otra forma.

El envío de estos mensajes se puede realizar tanto por el sitio web de 
Twitter, como vía SMS desde un teléfono móvil, desde programas de 
mensajería instantánea o incluso desde cualquier aplicación de terceros.

Hay varias maneras de utilizar Twitter, destacamos las siguientes:

•  Para cubrir eventos. Twitter ha sido usado como herramienta para 
cubrir eventos, e informar sobre los comentarios más importantes de los 
ponentes, links a vídeos, opiniones sobre el evento, fotos, etc.

•  Para noticias. Fuentes de noticias como políticos, artistas, especialistas 
en diversas áreas, instituciones, etc. pueden avisar a sus seguidores de 
forma instantánea a través de mensajes cortos con links para acceder a 
las noticias completas.

•  Twitter como marketing viral. Si un usuario tiene X seguidores, y 
estos también tienen sus seguidores, el factor de multiplicación es in-
creíble. En Twitter, las personas que escogen seguir a otras hacen eso 
porque quieren leer lo que ellas postean, por lo tanto la credibilidad es 
mucho mayor, que en otros medios.

Elementos de Twitter
1.  Inicio: La forma de empezar a escribir es respondiendo la pregunta 

¿qué está pasando? También puedes escribir un nuevo mensaje pul-
sando en el icono “tweet nuevo”. Dentro de las opciones del menú inicio 
te aparecerá gente que tú sigues y todos sus tweets. También puedes 
hacer “Retweets”, agregar usuarios a una lista, menciones, búsquedas.

2.  Perfil: Desde tu perfil puedes ver un resumen de tus pasos en Twitter, 
por ejemplo a las personas que estas “siguiendo”.

3.  Mensajes: Puedes enviar mensajes privados desde su correo interno.

4.  A quién seguir: Aquí puedes buscar cuentas de Twitter a las que se-
guir, por ejemplo, si seleccionas el tema cine, te salen diferentes perfi-
les que puedes “seguir”, cómo por ejemplo Alex de la Iglesia.

Cada usuario de Twitter sigue 
lo que escriben otros usuarios, 
así que la interactividad 
está asegurada, es como si 
fuera un enorme chat.
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2.1.3. Los videos son de Youtube

http://www.youtube.com/

YouTube es el “Rey de los videos en Internet”. Están entre las 3 webs más 
populares de Internet y es un referente en las redes sociales y en el 
mundo 2.0. 

YouTube es una página de alojamiento gratuito de vídeos que permite a 
los usuarios de internet subir, ver y compartir gratis videos de hasta quin-
ce minutos de duración, incluso si eres buen usuario te eliminan el limite 
de tiempo. Los videos pueden ser de todo tipo, vídeos domésticos, 
videoclips, programas de televisión, películas, series, etc. 

YouTube tiene un control de los 
contenidos que los usuarios suben, 
eliminando aquellos que no cumplen 
sus políticas. Muchos contenidos son 
utilizados por los medios de televisión, 
las agencias de noticias, etc. 

Google compró la compañía el 13 de noviembre de 2006 por 1.650 mi-
llones de dólares. Aunque sus cofundadores siguen trabajando en ella. 
YouTube fue declarada “Invento del año 2006” por la revista Time. No fue 
hasta junio de 2007, que YouTube se lanzó en español.

Elementos de Youtube
En la opción de explorar puedes ver los videos organizados por categorías. 
En la pestaña “Subir”, tendrás la opción de subir tus videos o grabar con 
cámara web. También te explica las características que pueden tener 
los videos: alta definición, tamaño máximo 2GB, máximo de 15 minutos 
y una amplia variedad de formatos. En la misma pantalla tienes un menú 
adicional donde te muestran las opciones más relevantes. Desde ese 
menú podrás acceder a: 

1.  Mi canal: Aquí puedes subir vídeos, marcar otros como favoritos o 
agrupar vídeos en listas de reproducción. También puedes personali-
zarlo pulsando en el botón “editar canal” o en los enlaces de editar. 

2.  Bandeja de entrada: Accederás a tu correo personal. 
3.  Cuenta: Permite cambiar la configuración de YouTube y modificar da-

tos de la cuenta. 
4.  Suscripción: Te permite suscribirte a cualquier página de YouTube; de 

esta forma, cuando se suban vídeos nuevos a tus canales favoritos, se 
mostrarán aquí. 

5.  Favoritos: Puedes añadir tus videos favoritos y ver los más recientes. 
6.  Mis videos: Puedes ver los videos que has subido. 

Youtube, declarada “Invento 
del año 2006”, fue comprada 
por Google en noviembre 
del mismo añospor 1.650 
millones de dólares, aunque 
sus cofundadores siguen 
trabajando en ella.
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2.1.4. Flickr la mejor red social de fotografías

http://www.flickr.com/

Flickr es una plataforma de gestión de fotografías que combina las fun-
ciones tradicionales de un archivo digital clasificándolas por categorías, 
permitiendo identificar el perfil del autor y facilitando compar-
tir esos archivos con otras redes sociales.

Flickr es muy popular por sus posibilidades como almacén fotográfico y 
por ser complementaria con otras plataformas como con blogs o perfiles 
de facebook sin tener que duplicar el contenido, bastando un en-
lace para disponer de ellas.

En noviembre de 2008, Flickr ya 
albergaba más de tres mil millones de 
imágenes. Cada minuto se agregan a 
Flickr alrededor de 5000 imágenes.

Las posibilidades que brinda para el social media son ilimitadas e incluso 
dispone de aplicaciones y gadgets que amplían su uso. Por ejem-
plo para integrar Flickr en una página de Facebook podemos utilizar flickr-
Tab que permite mostrar galerías, álbumes y colecciones en una pestaña 
del perfil.

Flickr es una plataforma que ayuda 
que las fotografías sean indexadas más 
fácilmente por buscadores como Google o 
Yahoo y conseguir así mayor visibilidad.

Además su normativa y sus condiciones de uso facilitan que se 
haga una buena gestión de los contenidos permitiendo la posibili-
dad de realizar búsquedas de imágenes procedentes exclusivamente de 
Flickr y de imágenes acogidas a licencias Creative Commons alojadas en 
Flickr. 

Flickr es muy popular por 
sus posibilidades como 
almacén fotográfico y por ser 
complementaria con otras 
plataformas como con blogs o 
perfiles de facebook sin tener que 
duplicar el contenido, bastando 
un enlace para disponer de ellas.
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2.1.5. LinkedIn los contactos profesionales

http://es.linkedin.com/

Es la plataforma social orientada a los negocios por excelencia, se trata 
de una red pensada para los contactos de carácter empresarial y 
para la comunicación de forma sencilla con proveedores, compa-
ñeros de trabajo, personas de la misma profesión, etc. y favorece 
el desarrollo de canales de comunicación, las colaboraciones entre em-
presas y profesionales, la contratación de personas y además es ayuda en 
conseguir posicionamiento y visibilidad a nuestra campaña.

Su funcionamiento consta de perfiles 
de usuarios que permiten incluir toda la 
información relacionada con tu carrera 
profesional a modo de currículum online.

También permite crear perfiles de empresa con su página propia 
y reunir a los trabajadores de la empresa, participar en grupos de 
discusión, se puede hacer publicidad segmentada, puedes crear eventos 
y promocionarlos, participar haciendo preguntas o respondiéndolas, etc.

LinkedIn simplifica la comunicación con tus contactos profesionales 
lo que te ayudará a la hora de buscar trabajo o una nueva oportunidad 
comercial. Todas las relaciones que aparecen están confirmadas mutua-
mente. 

El modelo de negocio de LinkedIn se basa en una combinación de ingre-
sos que van más allá de la publicidad y abarcan áreas como búsqueda 
de empleo, suscripciones y contratación para empresas. LinkedIn, tiene 
un ritmo de crecimiento de más de un millón de nuevos miem-
bros al mes. La red opera en más de 120 países y más del 75% de sus 
usuarios cuentan con titulación universitaria. (Fuente “el país”).

Elementos de linkedIn
1.  Inicio: En primer lugar te da la opción de buscar a contactos que ya 

conoces en linkedIn, escribiendo su correo electrónico. Se trata de am-
pliar tu red de contactos aprovechando los contactos de tus contactos.

2.  Perfil: Para unirte a LinkedIn, tienes que crear un perfil donde resumas 
tu experiencia y logros laborales. 

3.  Contactos: Puedes ir añadiendo contactos a tú red. LinkedIn te per-
mite catalogarlos, así los contactos estarán organizados por; la gente 
que conoces, profesionales, compañeros de clase y gente que podrías 
conocer.

4.  Grupos: Te facilita la búsqueda de grupos de diferentes gremios. Esto 
te ayudará a crear vínculos con miembros con profesionales del mismo 
sector, debates y la creación de nuevos grupos que te puedan interesar. 

5.  Empleo: LinkedIn te da la posibilidad de buscar empleo, mediante un 
buscador.

6.  Buzón: Recibirás mensajes e invitaciones de los usuarios. 

7.  Empresas: LinkedIn te da la oportunidad de “seguir” a empresas, estar 
al corriente de sus cambios, sus nuevas incorporaciones, posibilidad de 
negocio, puestos vacantes,.... 

8.  Más: Te muestra en resto de opciones, respuestas, centro de apren-
dizaje, actualizar mi cuenta, aplicaciones, eventos, encuestas, obtener 
más aplicaciones.

LinkedIn simplifica la 
comunicación con tus 
contactos profesionales lo 
que te ayudará a la hora de 
buscar trabajo o una nueva 
oportunidad comercial. Todas las 
relaciones que aparecen están 
confirmadas mutuamente.
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2.1.6. La geolocalización, Foursquare

http://es.foursquare.com/

Es una de las plataformas sociales de mayor éxito en los últimos años gra-
cias a sus posibilidades comerciales. La idea principal de la red es ha-
cer check-ins en un lugar específico dónde uno se encuentra e ir 
ganando puntos por visitar nuevos lugares, los usuarios pueden 
ser recompensados por ello. También permite añadir comentarios de 
los lugares visitados.

Para utilizar Foursquare necesitas un 
dispositivo móvil con conexión a internet 
para poder geolocalizar el lugar donde 
quieres hacer el check-in. Está disponible 
para Iphone, Android y Blackberry. 

Es una herramienta interesante para un Community Manager para rea-
lizar campañas de geolocalización ya que ubica tu establecimiento, per-
mite añadir comentarios para mostrarlo a sus usuarios y cualquier per-
sona puede verlo sin móvil a través de su web aunque sea para 
obtener información de las personas que lo han visitado.

Un Community Manager 
puede realizar campañas 
de geolocalización ya que 
ubica tu establecimiento 
y añadir comentarios para 
mostrarlo a sus usuarios.



MÓDULO 2  
PRINCIPIOS BÁSICOS DE COMUNIDADES VIRTUALES Y COMMUNITY MANAGER 11

2.1.7. Blogs

http://.blogspot.es/

El blog o “bitacora” es un vehículo de comunicación muy importante en la 
llamada web 2.0. Tiene dos principios fundamentales que son el usuario 
y el contenido, un blog debe estar diseñado para sus usuarios y lo 
más importante de un blog es su contenido.

Existen muchas herramientas de mantenimiento de blogs que permiten 
gratuitamente y sin necesidad de elevados conocimientos técnicos, admi-
nistrar todo el blog, coordinar, borrar, o reescribir los artículos, moderar 
los comentarios de los lectores, etc., de una forma casi tan sencilla como 
administrar el correo electrónico. Actualmente su modo de uso se ha 
simplificado a tal punto, que casi cualquier usuario es capaz de 
crear y administrar un blog personal.

Al utilizar un blog en una campaña de social media es muy importante, 
si queremos tener éxito, definir claramente la identidad y el objetivo. Te-
niendo claro estas premisas la publicación de un blog solo puede tener 
beneficio En un proyecto social media se precisa una base al resto de pla-
taformas sociales que aporte visibilidad e información y ahí donde entra 
un blog y su contenido sindicado, que viene a ser una suscripción del 
usuario a las noticias que se publican en dicho blog. 

Conviene no olvidar la retroalimentación 
mediante el contenido generado por 
usuarios u otros medios de comunicación.

Características que aporta un blog a una estrategia social:

1.  Genera tráfico: al facilitar la conexión de contenidos con el sitio web 
u otras plataformas sociales, es compatible con agregadores de conte-
nido y es ideal para la sindicación.

2.  Escucha: porque permite recibir opiniones por parte de los usuarios 
que como mínimo hay que escuchar y considerar si nos aportan algún 
valor.

3.  Aumento de la reputación: permitiendo una mayor visibilidad, con-
trastar opiniones y criticas, demostrar que podemos ser útiles al usuario. 
Suele complementar una página web en caso de que ésta no admita 
comentarios en sus contenidos, o se puede especializar para mostrar el 
Know-how de la empresa, o bien dedicarla a una promoción concreta.

4.  Incrementa la confianza: al aportar contenido de valor a nuestro 
público objetivo es sinónimo de fidelización y también de atracción de 
usuarios.

5.  Genera viralidad: ya que un blog puede ser el punto de partida de 
todo tipo de acciones virales.

6.  Completa las campañas sociales: al añadir interactividad al email 
marketing y ofrecer visibilidad a Newsletter y encuestas.

Al utilizar un blog en una 
campaña de social media es 
muy importante, si queremos 
tener éxito, definir claramente 
la identidad y el objetivo. 
Teniendo claro estas premisas 
la publicación de un blog 
solo puede tener beneficio.
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Hay que recordar que un blog debe estar estrechamente ligado 
a nuestro plan de comunicación y estrategia de la campaña en el 
momento de su planificación y desarrollo. Normalmente las princi-
pales razones para utilizar un blog son las siguientes:

1. Como plataforma de publicación.
2. Como plataforma de conversación.
3. Como plataforma de visibilidad.
4. Como plataforma de generación de influencia.

La clave de utilización de un blog en una campaña social tiene mucho 
que ver con su aprovechamiento estratégico como el canal indirecto de 
captación de clientes más importante, ya que no hay que olvidar que 
el usuario actual utiliza los enlaces del blog para compartirlo en 
redes como Facebook o Twitter y compartir los contenidos del 
blog, lo que genera sensación de marca, visibilidad y mucho tráfico.

Para crear un blog que cumpla los requisitos marcados es necesario:

1. Dominio propio y adecuado.
2. Hosting propio y escalable
3. Alineación del contenido con la campaña y con el público objetivo
4. Actualización y evolución
5. Involucración de todos los miembros de la marca o compañía
6. Contenido producido por varios autores identificados e identificables
7. Emplear textos cortos, imágenes o videos como recurso.
8. Uso del blogroll para enlazar con otros bloggers
9. Citar las fuentes.

Como ejemplo de éxito y de importancia de los blog, voy a citar un estudio 
de finales de 2010 realizado por The Foundation Center para documentar 
el uso de los social media en los directivos de las empresas, y resultó que 
el blog más leído por los CEO era el Huffington Post, el 53% de los ejecu-
tivos lo habían leído por lo menos una vez en los últimos 6 meses. Esta 
encuesta no parece muy importante pero en febrero de 2011 AOL 
se comprometió a pagar 315 millones de dólares para adquirirlo. 
Un blog con 6 años de vida y escrito por una periodista, Ariana Huffing-
ton, ha conseguido una audiencia de 24 millones de usuarios únicos al 
mes, acercándose a cifras de el New York Times.

Ejemplos del uso de blogs en empresas:
Nestlé crea un blog sobre un producto y así interactúa con sus consumi-
dores. El blog va dirigido a madres con niños entre 1 y 6 años y pretende 
saber que piensan, que como alimentan a sus hijos y si están conciencia-
das de la importancia de una alimentación infantil saludable .
http://www.blognido.cl/ 

Caja Navarra lo utiliza para hacer responsabilidad social corporativa en 
la red, creando blogs sobre proyectos que tiene en marcha en temáticas 
como investigación o medioambiente y que necesitan apoyo de los clien-
tes para la financiación. 
http://comunidad.cajanavarra.es/

Recuerda, el blog: 
1 Genera tráfico 
2 Escucha 
3 Aumenta la reputación 
4 Aporta confianza 
5 Genera viralidad 
6 Completa las campañas
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2.1.8 Wordpress, la plataforma 
de gestión de contenidos

http://wordpress.com/ 
http://wordpress.org/

A la hora de elegir una plataforma gestora de contenidos (CMS) es nece-
sario tener en cuenta una serie de cuestiones que determinarán nuestra 
decisión a la hora de optar por las diferentes alternativas a las que pode-
mos optar. Las disyuntiva de los Community Manager suele ser si realizar 
sus proyectos en Joomla o en Wordpress. Cualquiera es buena opción 
pero está demostrado que Wordpress es más estable y esta mejor 
integrado con los social media y esto demuestra por qué empre-
sas como Ford, Wall Street Journal, Sony, Samsung, Playstation, 
Mozilla Firefox y CNN lo eligieron.

Wordpress gestiona más del 8,5 % de 
los sitios web publicados, y Microsoft 
empresa contraria al software libre 
en 2010 adoptó WordPress para 
sustituir Windows Live Space.

Hay muchas razones para elegirlo:

1. Es fácil de utilizar y de administrar.
2.  Está respaldado por una gran comunidad de usuarios y de desarro-

lladores.
3. Esta traducido a decenas de idiomas.
4. Se actualiza constantemente y automáticamente.
5.  Dispone de miles de plugins para aumentar sus servicios y funciona-

lidades.
6. Posee miles de temas prediseñados para ser usados inmediatamente.
7. Su estructura resulta ideal para el SEO.
8. Se basa en una interfaz similar al procesador de textos.
9. Es gratuito y libre.

Si decides usar WordPress, la mejor opción es utilizar wordpress.org 
no wordpress.com, que es un servicio web que limita las funciones que 
puedes obtener con worpress.org como son:

1. La posibilidad de alojarlo en cualquier servidor.
2. Permiso para utilizar el PHP.
3. Compatible con plugins.
4. Permite personalizar el CSS del tema prediseñado.
5.  Se puede modificar completamente el tema instalado, utilizar otros 

temas.
6. Se le puede añadir cualquier tipo de sistema de publicidad.

Si decides usar WordPress, 
la mejor opción es utilizar 
wordpress.org no wordpress.
com que es un servicio web que 
limita las funciones que puedes 
obtener con la primera opción.
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2.1.9 Otras redes sociales que debemos conocer

Una vez descritas las redes más importantes es necesario hacer una lista 
con otras redes menos conocidas o con menor audiencia, que al ser mas 
especificas podrían ser de interés en función de los objetivos de 
la campaña o de las características de la empresa y sus servicios.

El éxito de las redes sociales radica en la diversidad de comunidades que 
se pueden crear, hay una red social para casi cualquier cosa, un 
ejemplo es Seabottle que simula tirar un mensaje al mar en una botella y 
alguien que no conoces lo recibirá y responderá.

Para mostrar un ejemplo de red social poco usual que nos puede ser útil 
imaginemos una empresa que se dedique a la “peluquería de mascotas”, 
que es una actividad no muy común, tendría sentido que además de las 
redes con mayor audiencia, estuviese presente en redes sociales dedica-
das a los animales. Pues voy a enumerar las redes sociales dedicadas a las 
mascotas en donde los usuarios de estas redes podrían ser potenciales 
clientes o aportar información valiosa al negocio.

Soymascota.com, petuky.com, tvmascotas.com, mascotasconectadas.
com, vivapets.es y 8patas.es son solo las redes sociales en español y que 
he encontrado fácilmente, dando una visión de las posibilidades y seg-
mentación de clientes que hay en internet.

Entre otras utilidades, nos permiten 
compartir experiencias, información, 
y, lo que más interesa a un Community 
Manager, la oportunidad de abrir los 
productos y servicios de las empresa 
a nuevos mercados y plataformas.

A continuación voy a enumerar una serie de redes sociales que 
poseen cierta importancia a nivel de número de usuarios y de 
funcionalidad.

En los últimos años hemos 
observado la aparición de 
multitud de redes sociales 
con una gran diversidad de 
contenidos y recursos.
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Google + 
Es una red genérica que nace en 2011 para competir con Facebook, y 
aunque dispone de herramientas muy útiles y cubre las mismas necesi-
dades que Facebook, debe de convencer a los usuarios de otras redes para 
conseguir mayor relevancia. Permite crear páginas de empresa, compartir 
videos, enlaces, segmentar los contactos para segmentar la información 
mandada.

Myspace
Surgió como red social que permitía tener una especie de blog y ha su-
frido transformaciones que le han llevado a parecerse a Facebook y otras 
redes sociales genéricas, pero sin éxito.

Tuenti
Es una red social genérica que incluye casi todo tipo de servicios de ocio 
para sus usuarios, y que es muy extendida entre los jóvenes de España 
alcanzando los 10 millones de usuarios.

Diaspora
Red social genérica tipo facebook pero que basa se estrategia en que los 
contenidos pertenecen al usuario y el decide lo que se muestra y lo que 
no. 

Tumblr
Es una plataforma de microblogging que permite a sus usuarios publicar 
textos, imágenes, vídeos, enlaces, citas y audio. Es una mezcla entre blog 
y microblogging.

Xin g
Es una plataforma similar a LinkedIn pero con alto número de usuarios a 
nivel europeo. Es similar a Viadeo.

Verkami
Es una plataforma de crowdfunding muy útil para conseguir financiación 
sobre proyectos empresariales o culturales a través de la donación o par-
ticipación. Es la denominada financiación en masa. En España hay varias 
plataformas como lánzanos, ivnus y fandyu.

Projectlinkr
Es una plataforma que pone en contacto a freelancers y empresas donde 
se ofrecen proyectos y se necesita personal para realizar dicho proyecto. 

Youpping
Es una red social de shopping que reúne al comercio minorista en una 
gran plataforma web de promoción y venta, ofreciendo beneficios por 
realizar compras a través de la plataforma.

Habbo
Es una especie de juego virtual donde la gente está en salas de un hotel 
por el que pueden viajar y pueden chatear entre ellos, añadiendo funcio-
nes extra pagando por ello. Es similar a second life o everquest.

Delicious
Es un servicio de gestión de marcadores sociales en web. Permite agregar 
los marcadores y categorizarlos con un sistema de etiquetado median-
te tags. Puede almacenar sitios webs, compartirlos con otros usuarios y 
determinar cuántos usuarios tienen un determinado enlace guardado en 
sus marcadores.

Meneame
Es un sitio web basado en la participación comunitaria en el que los 
usuarios registrados envían historias que los demás usuarios del sitio (re-
gistrados o no) pueden votar, promoviendo las más votadas a la página 
principal aunque con un claro control por parte del web. Es similar a Digg. 

Slideshare
Un servicio en línea que permite la visualización de material digitalizado 
electrónicamente, como libros, portafolios, revistas, periódicos, y otros 
medios impresos. Otra red similar es Issu.

Vimeo
Sitio permite compartir y almacenar videos digitales para que los usuarios 
comenten en la página de cada uno de ellos. Vimeo no admite anuncios 
de televisión, demostraciones de videojuegos, pornografía o cualquier 
contenido que no haya sido creado por el usuario.

Quora
Permite hacer preguntas y dar respuestas, y los usuarios pueden co-
mentar las preguntas y valorar mediante votos positivos o negativos las 
respuestas. Esta haciéndose muy famoso por sus posibilidades analíticas 
como mostrar un resumen de respuestas para reflejar el consenso de la 
comunidad. Similar a Aadvark que se presume más sencilla de usar.
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Soundcloud
Un sencillo reproductor en el que se puede ver la forma de la onda del ar-
chivo de audio. En él, los usuarios pueden dejar sus comentarios, compar-
tir el archivo y, en algunos casos, descargarlo. Este reproductor se puede 
insertar en páginas webs o en otras redes sociales de modo que cuando 
se hace una actualización en SoundCloud aquellos sitios que enlacen el 
reproductor quedarán actualizados.

Timpik
Red social de deportes, que permite crear equipos y grupos para quedar 
con los amigos y/o buscar gente con la que jugar. 

Twingr
Es una plataforma que permite crear una red social de microblogging. 
Ning también permite crear redes sociales.

Myintellectconnect: es una plataforma que reúne a las personas con alto 
coeficiente intelectual que necesitan compartir con los demás algo más 
que conversaciones sin sentido.

Mychurch.org
Es una red social para cristianos.

Eons.com
Es una red social para gente de la tercera edad.

Badoo
Es una red social para encontrar pareja.

Chatroulette
Es una plataforma de chat por webcam que te conecta con usuarios al 
azar durante un periodo de tiempo corto. Han surgido plataformas simi-
lares en España como bazoocam o tipitty.

Gnoss
Es una red social que permite que las personas, las empresas y cualquier 
grupo u organización humana se conecten, relacionen y trabajen en fun-
ción de sus intereses. Ofrece herramientas y servicios para trabajar la ges-
tión del conocimiento, el pensamiento colectivo y el aprendizaje informal 
(informal learning). Posee un software propio con tecnología semántica 
(web 3.0), que permite a los ‘gnossonautas’ crear comunidades públicas o 
privadas e interoperar con sus contenidos.

Lanyrd
Es una plataforma/directorio social de conferencias similar a TED, muy 
famosa en es EEUU.
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2.1.10  Las redes en beta permanente y el 
concepto de empresa abierta

La expresión beta permanente es un clásico en la terminología 2.0, el 
término designa un estado en el que la transformación constante 
y la evolución son constitutivas y forman parte de la naturaleza 
de quien la sufre (o disfruta). Supone sobre todo la asunción del in-
conformismo, de la mejora continua, de la negación de los estados estáti-
cos y de las metas definitivas.

La gran ventaja de la beta permanente 
es que es un fundamento de mejora, 
de experimentación y de evolución.

Se dice que las redes sociales están en beta permanente porque cada 
cierto periodo de tiempo tiende a mejorar la interfaz, añadir 
funcionalidades a la red, inventar nuevas posibilidades que hagan 
que el usuario se sienta más cómodo en la plataforma.

Recientemente estamos viendo como tanto Facebook, Twitter, Google +, 
Linkedin, Spotify, Grooveshark, Tuenti, etc. no paran de añadir funciones 
nuevas, de implementar características nuevas, a veces siendo incluso 
algo molesto para de algunos usuarios.

La razón de esto es la actual competición que existe por ser el dueño de 
las redes sociales, adquirir importancia, conseguir mayor nº de usuarios, 
que los usuarios sean más activos, que solo utilicen nuestra red, etc. Esta 
competición entre empresas está dando lugar a que se pueda 
decir que las redes sociales se encuentren en beta permanente 
ya que dependiendo de la función que añada la competencia y de cómo 
le den resultados hará que el resto de redes lo implementen dentro de la 
suya.

Al fin y al cabo es la gente la que decide usar una u otra red y si las redes 
dependen de la opinión de los usuarios deberán estar constantemen-
te renovándose para no perder sus usuarios que son los que le apor-
tan valor al usarla.

Quiero hacer hincapié en la relación entre el término beta permanente y 
el término de “empresa abierta”. La empresa abierta es aquella or-
ganización empresarial que se gestiona siguiendo unos paráme-
tros que se podrían llamar 2.0, como son:

1.  El diálogo fluido y en igualdad con el cliente, de modo que este 
llegue con sus acciones a formar parte de la gestión de la empresa, 
aunque de un modo informal.

2.  La organización en forma de red, no piramidal, en la que los dis-
tintos nodos están formados por grupos de trabajo que se relacionan 
entre sí en plano de igualdad y sin ataduras rígidas.

3.  El uso de la web 2.0 de forma habitual e integrada en la gestión 
como un elemento más.

4.  El uso compartido de la información, tanto dentro como fuera de 
la organización, generando un flujo de información que permite iniciar 
conversaciones con los clientes a través de blogs, redes sociales o co-
munidades que permiten el feedback, que favorece la creación de un 
entorno colaborativo.

Es la gente la que decide usar 
una u otra red y si las redes 
dependen de la opinión de 
los usuarios deberán estar 
constantemente renovándose 
para no perder sus usuarios
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2.1.11  Teorías sobre redes sociales que 
esclarecen su funcionamiento y éxito

Teoría de los Seis grados de separación
Es una teoría que intenta probar que cualquiera en la Tierra puede estar 
conectado a cualquier otra persona del planeta a través de una 
cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios 
(conectando a ambas personas con sólo seis enlaces). 

La teoría fue inicialmente propuesta en 1930 por el escritor hún-
garo Frigye Karinthy en un cuento llamado Chains. 

El concepto está basado en la idea 
de que el número de conocidos crece 
exponencialmente con el número de 
enlaces en la cadena, y sólo un pequeño 
número de enlaces son necesarios para 
que el conjunto de conocidos se convierta 
en la población humana entera.

Recogida también en el libro Six Degrees: The Science of a Connected Age 
del sociólogo Duncan Watts, y que asegura que es posible acceder a 
cualquier persona del planeta en tan sólo seis “saltos”.

La demostración se basa en que cada persona conoce de media 
a 100 personas, y si esta persona envía un email a esas 100 personas, 
pidiendo que lo reenvíen alcanzaran las 10.000; si esos 10.000 conocen a 
otros 100, la red ya se ampliaría a 1.000.000 de personas conectadas en 
un tercer nivel, a 100.000.000 en un cuarto nivel, a 10.000.000.000 en un 
quinto nivel y a 1.000.000.000.000 en un sexto nivel.

A noviembre de 2011 diversos investigadores de la Universidad de Milán 
han revisado la teoría esta teoría a 4,74 grados.

A noviembre de 2011 diversos 
investigadores de la Universidad 
de Milán han revisado la 
teoría a 4,74 grados.
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2.1.11  Teorías sobre redes sociales que 
esclarecen su funcionamiento y éxito

James Fowler y los tres grados de influencia
En su libro Conectados James Fowler, recoge la teoría de los tres grados 
de influencia. Que quiere decir que la capacidad de una persona para 
influir sobre la decisión que toma otra que tienen conocidos en 
común, alcanza hasta el tercer grado o salto. El libro trata sobre 
como los amigos de los amigos de tus amigos influyen en lo que piensas, 
dices y haces.

Hizo experimentos con cosas que podrían influir en sus amigos, por ejem-
plo, el tabaco. Y llego a la conclusión de que si dejas de fumar, tus ami-
gos serán más propensos a dejar de fumar, y también vale para los 
amigos de tus amigos y para los amigos de los amigos de tus amigos. 
Según J. Fowler 

“Lo probamos con muchas cosas distintas 
y vimos que el número tres se repetía una 
y otra vez, que llegaba hasta una tercera 
persona pero que no iba más allá”. 

Fowler hace referencia a dos formas en que las redes nos influyen, 
que son la conexión y el contagio.

Conexión 
Se refiere a la forma en que la red influye en nuestra forma de 
comportarnos, por ejemplo si un usuario tiene dos amigos distintos y 
uno de sus amigos no se lleva bien con el otro, esa red influye en cómo te 
comportas cuando están ambos.

Contagio 
Trata sobre la tendencia a copiar el comportamiento de aquellos 
con los que estamos conectados.

La teoría se refiere a la 
capacidad de una persona 
para influir sobre la decisión 
que toma otra que tienen 
conocidos en común, alcanza 
hasta el tercer grado o salto.
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2.1.11  Teorías sobre redes sociales que 
esclarecen su funcionamiento y éxito

Ley de Pareto 80/20 aplicada a la  
creación de contenido online 
Pareto enunció el principio basándose en el denominado conocimiento 
empírico. Observó que la gente en su sociedad se dividía natural-
mente entre los «pocos de mucho» y los «muchos de poco».

Se establecían así dos grupos de 
proporciones 80-20 tales que el grupo 
minoritario, formado por un 20% de 
población, ostentaba el 80% de algo y el 
grupo mayoritario, formado por un 80% 
de población, el 20% de ese mismo algo.

Aunque esta explicación es muy básica sobre el principio de Pareto, basta 
para poder hacerse a la idea de la aplicación que ella tiene en la 
creación de contenido. 

En la actualidad el contenido se comparte 
muy rápido pero no se crea tan rápido. 

Y la teoría es que la mayoría de los contenidos de calidad que hay 
en la red los genera un 20% de los usuarios, mientras que el resto 
80% solo crea un 20 % de contenido

La mayoría de los contenidos 
de calidad que hay en la red los 
genera un 20% de los usuarios.
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2.1.11  Teorías sobre redes sociales que 
esclarecen su funcionamiento y éxito

El numero de Dunbar
Fue el antropólogo Robin Dunbar, quien determinó la cantidad de indivi-
duos que pueden desarrollarse plenamente en un sistema determinado. 

Dunbar teoriza que este valor, 
aproximadamente es de 150 
individuos, está relacionado con 
el tamaño del neocórtex cerebral 
y su capacidad de proceso.

El Número de Dunbar  sugiere que existe un límite teórico cognitivo 
para el número de personas con las que se puede mantener la 
estabilidad de las relaciones sociales. 

Estas son relaciones en las que un 
individuo sabe que como es cada 
persona, y cómo cada persona se 
relaciona con las demás personas.
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2.2.  Perfil y funciones del 
Community Manager 

3.1.1. Perfil y funciones del Community Manager

Son varias las definiciones existentes sobre este perfil y es difícil alcanzar 
el consenso de todos. Las vamos a ir citando por autor para verlo 
mas claro:

José Antonio Gallego, presidente de AERCO (Asociación Española de 
Responsables de Comunidades Online) lo define como 

“Quien se encarga de cuidar y mantener 
la comunidad de fieles seguidores que la 
marca o empresa atraiga, y ser el nexo de 
unión entre las necesidades de los mismos 
y las posibilidades de la empresa. Para 
ello debe ser un verdadero experto en el 
uso de las herramientas de Social Media”.

David Coghlan dice: 

“Es el arte de la gestión eficiente de 
la comunicación con otros online, en 
las diferentes herramientas idóneas 
para el tipo de conversación que 
creamos conveniente con nuestros 
potenciales clientes (ya sea un blog, 
una comunidad a medida, una cuenta 
en Twitter, una Página de Fans en 
Facebook…). Es el rostro de la marca”.

Connie Besson lo define de un modo muy interesante y muy 2.0 

“El CM debe ser la voz de la 
empresa puertas afuera, y la voz 
del cliente puertas adentro”.

La definición de Palmira Ríos, de la empresa Génesis es 

“La persona encargada de construir, hacer 
crecer, gestionar y dinamizar comunidades 
alrededor de una marca o causa. Es un nexo 
entre esa «marca» o «causa» y el usuario”.

Según Manuel Carrillo 

“El Community Manager cataliza la 
inteligencia colectiva, dentro y fuera 
de la empresa, para garantizar la 
reputación corporativa en tiempo real”.

Oscar Rodríguez Fernández, Consultor en Social Media e Internet Mar-
keting, Ponente, formador y autor de varios libros sobre Web 2.0. lo define 
como 

“Un Product Manager 2.0, es decir, un 
jefe de producto llamado social media, 
es la adaptación de una profesión a 
una serie de valores”, y para aclarar el 
concepto añado la definición de jefe de 
producto “el máximo responsable de un 
servicio o producto y que gestiona dicho 
producto a lo largo de su ciclo de vida 
definiendo las estrategias comerciales 
y de marketing a seguir para velar 
por los beneficios del producto”.

Por último, la definición de la AERCO: 

“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 y 
los planteamientos estratégicos de la 
organización y los intereses de los clientes. 
Una persona que conoce los objetivos y 
actuar en consecuencia para conseguirlos”.

Ser Community Manager implica entender qué estrategia se debe seguir 
para construir relaciones alrededor de la marca y mantener interacciones 
personales con los miembros de la Comunidad de la marca a la que se 
representa.
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3.1.2. Perfil y funciones del Community Manager

Estrategia de social media y presencia de marca 
El Community Manager debe fomentar sentido de comunidad alrededor 
de la marca relacionándose con los (posibles) clientes, crear y desarro-
llar una identidad online y diseñar protocolos de comunicación, incluidas 
crisis. Debe escuchar y monitorizar las menciones y cuidar la reputación 
online para poder responder de forma correcta a preguntas, mensajes 
o quejas. Para ello es el encargado seleccionar el contenido online y de 
identificar nuevas redes en función de los usuarios que le interese.

Comunicación y relaciones públicas.
El Community es el encargado de optimizar la comunicación interna y 
externa de la empresa, ser el mediador entre marca y los distintos usua-
rios, actuar ante crisis de reputación y coordinar acciones y crear sinergias 
dentro de la empresa. 

Liderazgo, formación y toma de decisiones 
El Community es el encargado de formar a los portavoces tradicionales, 
establecer metas y objetivos y conseguirlo gracias a la motivación del 
personal involucrado. Deberá formar y enseñar al equipo designado, de-
terminará tareas, metas y fecha para cumplir los objetivos en el tiempo 
previsto velando por los intereses de las personas que colaboran y reclu-
tando a dinamizadores.

Atención y apoyo al cliente
El Community debe conocer muy bien la empresa y el producto, luego con-
vertirse en un usuario más de la comunidad, pero con la responsabilidad de 
gestionar quejas y hacerlas llegar a los responsables para poder identificar 
potenciales conflictos. Ha de centrarse en las necesidades de los clientes.

Gestor 2.0 interno para la organización.
El Community de promover la comunicación interna a través de las redes 
sociales, ser líder en eficiencia de comunicación, diseñar protocolos de 
comunicación para la gestión interna, incrementar el conocimiento y la 
formación de redes sociales y 2.0, además de ofrecer consultoría

Reporting (interpretar y exponer información)
Es el encargado de presentar la estrategia de social media, hacer las me-
diciones, presentarlas de forma visual que aporten conclusiones y realizar 
informes cuantitativos y cualitativos que estén disponibles para las per-
sonas que lo necesiten para realizar sus funciones.

Funciones profesionales y competenciales
Estar al día de las novedades del sector, ver que hacen otras empresas, 
participar en eventos y realizar networking convirtiéndose en un porta-
voz de la empresa siendo el principal intermediario entre las comunida-
des y la organización en las diferentes redes sociales.

3.1.3. Responsabilidades y tareas

El papel que debe ejercer el Community Manager de transformador den-
tro y fuera de la empresa, con un elevado componente crítico y cuestio-
nando y proponiendo mejoras a la estrategia de la compañía. El verda-
dero potencial está en establecer una relación de confianza con 
la comunidad de usuarios o simpatizantes de la marca, recoger el 
feedback de los mismos y utilizarlo para proponer mejoras internas.

La misión del Community Manager se resume en cinco tareas y las dos 
primeras son imprescindibles para evitar el fracaso:

1.  Escuchar. Monitorizar en la red las conversaciones sobre nuestra em-
presa, competidores o mercado.

2.  Circular esta información internamente. Debe extraer lo relevan-
te de la misma, crear un discurso y hacérselo llegar a las personas que 
pueden decidir al respecto dentro de la organización.

3.  Explicar la posición de la empresa a la comunidad. Ser la voz de la 
empresa hacia la comunidad, una voz positiva y abierta que explique la 
posición de la compañía de forma clara y asertiva. Responde y conversa 
activamente en los medios sociales en los que la empresa tenga pre-
sencia o en los que se produzcan menciones de interés. Un método para 
hacerlo es escribir artículos en el blog de la empresa o en otros medios 
sociales, usando todas las posibilidades multimedia disponibles. Y se-
leccionando y compartiendo contenidos de interés para la comunidad 
para aportar valor y conseguir confianza.

4.  Buscar líderes, tanto interna como externamente. La relación 
entre la comunidad y la empresa está sustentada en la labor de sus 
líderes y personas de alto potencial. 

5.  Encontrar vías de colaboración entre la comunidad y la empre-
sa. El Community Manager debe encontrar una forma de hacer a la 
comunidad útil y diseñar una estrategia clara de colaboración.

Respecto a las tareas 3, 4 y 
5 se trata de un camino que 
están emprendiendo con 
gran éxito las empresas más 
innovadoras del mundo, 
sean grandes o pequeñas.
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3.1.4. Habilidades del perfil

Aunque no exista una carrera específica para ser Community Mana-
ger, es evidente que existen cualidades comunes deseables, que 
nos podrían ayudar a seleccionar o preparar a una persona para el puesto.

Aptitudes técnicas
1.  Conocimiento sectorial: debe de tener una cierta experiencia en el 

sector en el que la empresa desempeña su función, para afianzar la 
credibilidad y la reputación.

2.  Conocimientos de marketing, publicidad y comunicación cor-
porativa: para entender objetivos de negocio y alinear su actividad 
con los mismos.

3.  Redacción: debe escribir bien y le debe gustar hacerlo.

4.  Pasión por las nuevas tecnologías: debe de ser amante de Internet 
y la web 2.0.

5.  Creatividad: las mentes creativas tienen más posibilidades de ganar 
cuota de atención.

6.  Experiencia en comunicación online: debe de conocer los canales 
más adecuados y tener buenos contactos en Internet.

7.  Cultura 2.0: debe de tener unos valores y normas de conducta que ha 
de conocer y utilizar.

Habilidades sociales
1.  Buen conversador: debe de ser buen comunicador y conversador que 

sabe escuchar y responder.

2.  Resolutivo: para dar respuesta de forma rápida y adecuada.

3.  Agitador: para incentivar la participación, para hacer de la comunidad 
un espacio vivo y dinámico.

4.  Empático: debe ser capaz de ponerse en el lugar de los demás.

5.  Asertivo: tener carácter y personalidad propios, defendiendo sus opi-
niones de forma educada y humilde.

6.  Comprensivo: para valorar las opiniones del resto de participantes en 
la comunidad.

7.  Trabajo en equipo: coordinador, colaborador.

8.  Cabecilla: para liderar desde la participación y para encontrar  líderes 
dentro de la comunidad.

9.  Moderador: para mantener un ambiente cordial entre todos los usua-
rios. Relajando tensiones, pero manteniéndose firme a la hora de cortar 
malos modos.

10.  Incentivador: planteará incentivos a los usuarios y detecta las caren-
cias en la comunidad.

Actitud
1.  Útil: será un buen compañero, al que le gusta servir y ser de ayuda a 

los demás.

2.  Abierto: para comprender la diversidad y está dispuesto a darle voz a 
los conocimientos de los demás si son relevantes.

3.  Accesible: será cercano en el trato.

4.  Conectado permanente: vivirá conectado a la red gran parte de su 
tiempo.

5.  Conector: detectará oportunidades, fomenta la relación entre miem-
bros de la comunidad entre sí.

6.  A la última: deberá ser un cazador de tendencias.

7.  Evangelista: será un apasionado de la marca, de la empresa y de la vida.

8.  Defensor de la comunidad: representará a los clientes y usuarios 
ante la empresa.

9.  Transparente: en las normas y en la igualdad entre los usuarios.
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3.1.5.  Normas básicas de conducta 
en la web según la AERCO 

Antes de entrar en terrenos más profundos, un Community Manager 
debe conocer y respetar las normas más sencillas sobre el correc-
to uso de la comunicación online.

 Escribir un castellano correcto 
Se ha demostrado por ejemplo, que los tuits bien escritos consi-
guen más retuiteos que los mal escritos. Es recomendable mantener 
una buena ortografía, evitar escribir con mayúsculas (que se asocian a 
gritos) y la ortografía tipo SMS; Usar comillas para acotar vocablos extran-
jeros o neologismos y erradicar el lenguaje grosero.

 Enfatizar las emociones 
No se debe olvidar que en el lenguaje escrito no es posible dar entona-
ción, por lo que las frases escuetas se pueden malinterpretar. Para evitar 
malentendidos es importante invertir el tiempo necesario para 
conseguir que el sentido de una frase quede nítido. Es recomen-
dable además, usar «emoticonos» básicos, para simular tonos de com-
plicidad o ironía.

Mantener la corrección política
Pensar antes de escribir y evitar las palabras o actitudes que pue-
dan resultar molestas u ofensivas para el resto de los usuarios.

A principios de la década, los blogs llevaron la voz cantante. Lo que empe-
zaron siendo normas de etiquetar, citar la fuente, enlazar, aceptar comen-
tarios, participar en las conversaciones, dio pie a normas de ética singular 
pero la masificación de la blogosfera ha hecho que casi todo esto ya sólo 
quede en el recuerdo.

El boom de las redes sociales ha dado pie a más normas no escritas, pero 
resumiendo, se podrían concretar en una serie de valores, que un 
Community Manager debe adoptar y compartir: 

•  Honestidad: en un entorno transparente, la mentira, aparte de estar 
mal vista, es más fácil de ser descubierta. Si queremos ocultar grandes 
problemas con nuestros servicios o productos, es mejor mantenerse al 
tanto de la web social.

•  Respeto: tratar a los demás como nos gustaría ser tratados a nosotros, 
participando con educación y con mente abierta. Siendo conscientes de 
la diversidad de culturas y de opiniones.

•  Humildad: los bloggers descubrieron rápidamente, que siempre había 
lectores que sabían más que ellos, y lo demostraban en los comentarios. 
Conocer nuestras limitaciones y estar dispuestos a aprender de los otros.

•  Generosidad: compartir información y activos digitales de valor, con 
los otros. Ayudar, ser de utilidad al prójimo, invertir nuestro tiempo, sin 
esperar nada a cambio.

•  Reciprocidad: ser justos y corresponder a un elogio, a un favor. Otorgar 
visibilidad al trabajo de los otros. Agradecer.

•  Colaboración: la cultura «peer-to-peer» (entre pares) y la colabora-
ción, personas trabajando de forma coordinada, ayudada por tecnolo-
gías que facilitan la co-creación de obras cooperativas.

•  Apertura: el software libre nos ha enseñado que los entornos colabora-
tivos abiertos crean mayor valor que los cerrados. 

El Community Manager debe 
conocer y respetar las normas 
más sencillas sobre el correcto 
uso de la comunicación online.
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3.1.6.  Perfiles de usuarios de las redes sociales: 
conocer a las personas que hay detrás

El usuario activo 
Pasa tanto o más tiempo online que un Community, le da a “me 
gusta” en todos los álbumes de fotos, comenta las actualizaciones de es-
tado recientes o hace re-tweets de los comentarios. 

El líder de opinión
Es un seguidor de la marca con antigüedad en la comunidad y posee 
sentido de pertenencia. Genera contenido, promueve interacción e 
incluso tiene conocimientos para responder dudas de otros usua-
rios. Formar líderes de opinión es uno de los retos más desafiantes del 
puesto de Community.

El usuario hiperconectado
Adicto a las redes sociales. Sabe de las actualizaciones de todos sus 
contactos porque dispone de mucho tiempo de ocio, se debe intentar 
formarlo como un líder opinión. 

El cliente exigente
El único objetivo de su contacto con la marca es a través de las redes so-
ciales y lo que busca es solucionar un eventual problema con el producto 
o servicio adquirido. Al usuario no le temblarán las manos para es-
cribir una dura crítica y el Community debe saber sobre el tema 
para responder y transformar ese comentario negativo en algo 
positivo, hacer un seguimiento y resolver el conflicto.

El usuario pasivo
Prefiere el anonimato pero sabemos que existe a las herramientas ana-
líticas. Suelen ser usuarios reales que se interesan por lo que sus 
marcas favoritas quieren comunicarle.

El spamer
Solo quiere promocionarse. Hay que redactar normas de convivencia 
que no permitan la publicidad intencionada para evitar este perfil de 
usuario.

El troll
Su intención es causar daño a la comunidad o a la reputación de la 
marca solo por molestar o para conseguir algo a cambio.

El caza-concurso
Está pendiente de ver lo que puede ganar, solo participa en una comu-
nidad porque puede obtener algo a cambio. Son potenciales usuarios 
generadores de crisis. 


