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Introducción

Para poder gestionar los contenidos en las comunidades virtuales lo 
principal es comenzar con buen pie el lanzamiento de las plata-
formas seleccionadas para realizar nuestro plan de marketing en redes 
sociales. 

Por supuesto, es evidente que los contenidos se adaptarán a los intereses 
del público objetivo y las características de cada plataforma.

A continuación vamos a explicar la estrategia a seguir para lanzar las 
plataformas con éxito en tres sencillos pasos a la vez que se genera 
el contenido:

Primer paso:
•  Prepara la pagina web de la empresa para recibir las visitas con la infor-

mación que queremos mostrar.
•  Publicar un blog como base de contenidos y para generar tráfico hacia 

el sitio web.
•  Optimizar el sitio web y el blog para los buscadores, sobre todo Google.
•  Producir contenido para la actualización diaria del blog.
•  Asegurar la visibilidad del blog y de la web mediante SEO.
•  Diseño de un Newsletter que tenga como base el contenido del blog.

Segundo paso:
•  Crear un perfil en Flickr y subir fotos con su nombre adecuado y a ser 

posible con su comentario.
•  Producir un video útil y correcto técnicamente.
•  Crear un canal de YouTube y subir el video, hacerlo en otras plataformas 

como Vimeo o TubeMogul para obtener más visibilidad.

Tercer paso:
•  Crear una página en Facebook y comenzar a crear comunidad.
•  Dar de alta una cuenta en Twitter y comenzar a dialogar.
•  Crear una página corporativa en Linkedin con los perfiles de los miem-

bros de la empresa.
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6.1.  Moderación y Gestión de 
una Comunidad

La creación y gestión de una comunidad es un proceso complejo y muy 
importante que debe tener un apartado especial en nuestro plan de redes 
sociales. 

Es sano preguntarse cómo lo hacen otras empresas para mantener a su 
comunidad enganchada a su página, comentando y agregando conteni-
do. Detrás de este tipo de proyectos hay muchas horas de trabajo 
y una buena comprensión de lo que generar una comunidad ac-
tiva de usuarios. Muchas empresas no logran el éxito esperado que una 
comunidad tiene como objeto final, el diálogo.

Es necesario a la hora de crear 
una comunidad haber conseguido 
previamente disponer de una comunidad 
dentro de la empresa. Para ello debe 
existir una cohesión en el trabajo del 
Community Manager y el departamento 
de comunicación y marketing.

Las redes sociales abarcan muchas responsabilidades como la creatividad, 
la imagen, el mensaje… pero también la gestión de crisis, la analítica y 
el conocimiento de la comunidad.

Algunos conceptos básicos:

•  La empresa, marca o producto: para la empresa crear una comuni-
dad implica establecer relaciones horizontales entre empresa y usuarios, 
escuchando y respondiendo a tiempo real. Humildad, transparencia y 
honestidad junto a un lenguaje sencillo y comprensible resultan impres-
cindibles.

•  La comunidad: el conjunto de individuos que se relacionan voluntaria-
mente para compartir conversaciones. Puede adquirir su propia perso-
nalidad a través de la participación activa de los usuarios que comparten 
un interés común.

•  El usuario: encuentra en la comunidad un espacio colectivo donde po-
der expresarse y el contenido que aporta adquiere importancia, además 
de permitirle informarse sobre sus temas de interés. Pasa a ser un recep-
tor de información a ser el centro de la misma. Es importante tener en 
cuenta el número de Dunbar, que permite al usuario un aprovechamien-
to total de la comunidad, pues indica el limite cognitivo en el número 
de personas con las que uno puede mantener relaciones social de forma 
estable, que aproximadamente es de 150 personas.

• El lenguaje: el lenguaje y el tono debe responder al de sus usuarios 
para conseguir que sea familiar, cercano y comprensible.

•  El contenido: la clave es conseguir interés en el usuario y después man-
tener su participación. Debe ser original y, en la medida de lo posible, 
adaptado al medio a utilizar. El contenido es el rey.

•  El Community Manager: el nexo entre usuarios y empresas debe pro-
ducir y actualizar el contenido además de mantener activa la comunidad 
participando e incentivando la participación de los usuarios.

Las redes sociales abarcan 
muchas responsabilidades 
como la creatividad, la imagen, 
el mensaje… pero también la 
gestión de crisis, la analítica y el 
conocimiento de la comunidad.
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Aclarados algunos conceptos básicos seguimos repasando aspec-
tos importantes para la gestión y la moderación de comunidades.

Empatía virtual: antes de compartir un contenido con la comunidad ha-
gámonos la pregunta “¿Cuál sería mi reacción a este mensaje que yo ahora 
pretendo hacer llegar a mi comunidad?”.

Convivir con los miembros de la 
comunidad en un entorno de confianza 
es sencillo si existe una relación mutua 
previa, pero resulta un desafío cuando 
somos un recién llegado y más aún si 
se trata de una empresa, puesto que se 
presupone que quieres vender algo.

Recorrer el camino que enlaza la comunicación con la confianza es una 
de las labores que el Community Manager debe conseguir mediante su 
gestión y aportación de contenidos, y ello implica los siguientes pasos:

1.  Sinceridad. Hay que ser sincero y no sólo hablar sobre nosotros, co-
mentar temas de interés general para la comunidad, lo que aumenta el 
grado de empatía. Si lo hacemos bien, podremos alcanzar el siguiente 
paso.

2.  Notoriedad. Cuando eres sincero, empático y has hecho un buen 
trabajo de networking no intrusivo, tendrás la posibilidad de alcanzar 
cierto grado de notoriedad. Habrás podido crear una masa crítica a tu 
alrededor.

3.  Credibilidad. Quien alcanza un cierto grado de notoriedad comienza 
a ser creíble. Si hay mucha gente que te hace caso es porque has alcan-
zado la credibilidad.

4.  Reputación. Si los miembros de la comunidad creen que lo que dices 
tiene sentido, comenzarán a hablar sobre ti y serás un referente, esto 
ayudará a correr la voz sobre tus opiniones e iniciativas. 

5.  Capacidad de prescripción. Se alcanza cuando los miembros de la 
comunidad toman decisiones en base a tus opiniones. La prescripción 
se puede producir indirectamente lo que lleva a que determinados 
miembros de tu comunidad tomen decisiones en base a los comenta-
rios de otros miembros que se han basado, previamente, en tus opi-
niones. La capacidad de prescripción es una meta para el Community 
Manager. 
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6.2.  Errores frecuentes en la gestión 
y moderación de comunidades

A continuación haremos un resumen de errores frecuentes en la gestión 
de comunidades, entre cosas para evitar que vosotros futuros gestores de 
comunidades caigáis en los mismos errores. A continuación veremos 
los errores más comunes: 

1.  Suponer que el éxito de una comunidad va a depender del tamaño de 
la misma es un error común. Más vale 300 seguidores activos y 
comprometidos que 30.000 pasivos y desinteresados.

2.  No interactuar con tus seguidores es un error fatal ya que los usuarios 
esperan tener respuestas a sus preguntas. No responderles, es peor 
que no estar.

3.  No puedes perder los papeles al leer comentarios críticos, lo 
correcto es razonar, justificar las respuestas y si puedes demostrar que 
está equivocado, hazlo con cortesía.

4.  Si borras comentarios dará la sensación de que tienes cosas 
que ocultar. Sólo hay que borrar spam y comentarios no permitidos 
por ser racistas, violentos, o insultos indiscriminados y sin razón.

5.  Hablar solo de nosotros mismos o de nuestra empresa es algo 
egocéntrico, se recomiendo añadir contenidos relacionados con 
nuestros productos y que ayuden un mayor y mejor uso de los mismos, 
información útil. El ejemplo claro es Gallina Blanca que tiene un blog 
de recetas, trucos e ideas de cocina además de un apartado de pregun-
tas y respuestas.   

6.  Prohibido copiar contenidos, debes aportar información creada por 
ti, sino por lo menos cita la fuente.

7.  Mentir daña tu credibilidad y reputación. Si no sabes responder a 
una pregunta infórmate primero pero no te inventes la respuesta.

8.  Prohibido actuar al margen de la empresa, es necesario estar en 
contacto e informar a la empresa constantemente, para ello 
la representas y es un objetivo principal de la comunicación en redes 
sociales.

9.  No realizar mediciones sobre la interacción de los usuarios 
cuantitativa y cualitativamente es un error pues indica que no 
tenemos claro quien son nuestros miembros de la comunidad y que 
buscan.

Básicamente estos son los 
errores más comunes cometidos 
a la hora de gestionar 
comunidades. Aunque parecen 
evidentes y de sentido común 
se siguen cometiendo.
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Caso Nestlé
Todo surgió por una estrategia que GreenPeace elaboró para invadir con 
comentarios negativos la página de fans de Nestlé y a los comen-
tarios se añadieron parodias de su logo y su eslogan. 

Acusaban a la marca suiza de la tala de árboles indiscriminada 
para extraer aceite de palma, un componente básico de su pro-
ducto Kit-Kat, y esta tala ponía en peligro una comunidad de oranguta-
nes que solo vivían en ese bosque tropical. 

El Community Manager perdió los nervios y 
amenazó con borrar comentarios, prometió 
bloquear a todo aquel fan que intentase 
parodiar su logo y para rematar, comenzó 
a discutir y a insultar a los usuarios.

Muchas empresas piensan que meterse en redes sociales es peligroso 
porque nos pueden criticar y dañar nuestra imagen. Pero la realidad es 
que la presencia o no en redes sociales no influye en esto, puesto 
que para criticar una empresa no es necesario esta disponga de presencia 
online. 

Si existen motivos para que una empresa sea criticada proba-
blemente ya esté siendo criticada en cualquier red social ya sea 
blog, Twitter o YouTube. La diferencia en este caso radica en si la em-
presa cuida su imagen en internet y si es capaz de hacer algo para solucio-
narlo o aprender de sus errores o por el contrario prefiere no escuchar las 
críticas, lo que puede desembocar en un descenso de ventas. 

En la era del consumidor se valora la capacidad o disposición de la em-
presa para escuchar a los consumidores, y si la empresa demuestra 
estar escuchando a sus clientes suele aumentar su reputación y 
con ello los ingresos, o por lo menos no verá peligrar dicha reputación.

Captura de Pantalla de los comentarios en una red social.
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6.3.  Buenas prácticas en la gestión 
de redes sociales para crear 
una comunidad con éxito

En este apartado veremos un par de ejemplos de éxito en redes 
sociales, obviamente gestionadas por un Community Manager, pero en 
el cual vale más la idea o estrategia original, que permite al Community 
desarrollar su labor habiendo ganado parte de la simpatía de los usuarios, 
gracias a dicha originalidad.

Caso 1: El Pueblo de Obermutten
Comenzaremos en un sector muy difícil de obtener relevancia en 
redes sociales pues hay mucha competencia, el turismo. Pues bien 
la de campaña de un pequeño pueblo en las montañas de Suiza llamado 
Obermutten es una de las mejores por su originalidad y creatividad.

Su estrategia consistió en llevar 
el botón “Me Gusta” de Facebook 
físicamente al pueblo. 

La idea es muy sencilla, crearon una pizarra pública en el pueblo 
donde iban colocando la foto de todas las personas que hacían 
click en “Me Gusta” de la página de fans del pueblo, con lo que conse-
guían que todos los fans tuviesen presencia física en Obermutten.

Los resultados de la campaña dieron al 
pueblo un gran número de fans, fidelizando 
a sus usuarios, y aumentando el grado de 
fidelización de la página de Obermutten. 

Algunos detalles de esta campaña son que Obermutten tiene 87 habitan-
tes y un solo restaurante, y muchas personas ya saben que el pueblo 
existe, donde se encuentra e incluso van a visitarlo y buscan su 
foto en el tablón físico que pusieron con las fotos de los seguidores de la 
página de Facebook, todo un ejemplo de cómo hacer una campaña tras-
cendente.

Caso 2: Old Spice 
La marca Old Spice lanzó varios videos virales, y además dio la 
opción de que el “chico de Old Spice” hiciera videos personaliza-
dos. Más de 180 videos se realizaron y obtuvieron más de 6 millones de 
visualizaciones y unos 23.000 comentarios.

Esta campaña comenzó en febrero 
de 2010 y, a noviembre de 2011, tiene 
1.700.000 fans y 5000 personas hablando 
de ella en estos momentos, algo brutal. 

Podéis verlo en http://www.facebook.com/OldSpice

El ROI de esta campaña se traduce en 
un incremento de las ventas del 107% 
y una potenciación de la visibilidad y 
la reputación de la marca colosal. 
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6.4.  El ciclo de vida de la comunidad

Conviene que sepamos cual es el ciclo de vida de una comunidad, aunque 
es un tema polémico, pero es necesario para ver sus etapas de desarrollo 
y las dificultades que pueden aparecer en esas etapas.

Constitución 
El nacimiento de la comunidad se basa en usuarios que buscan un valor 
añadido en el contenido creado.

Formación
La comunidad comienza a coger forma y lo miembros van aportando va-
lor a la comunidad.

Relación 
La comunidad es cada vez más autosuficiente y las relaciones entre los 
usuarios son evidentes al asumir roles como moderador, creador e influ-
yente.

Mitosis 
La comunidad se funde entre nuevos y antiguos usuarios, de la interac-
ción de los usuarios surjan otros pequeños grupos de interacción.

Disolución o búsqueda de nuevos objetivos 
La comunidad ha conseguido su objetivo y los miembros se sienten sa-
tisfechos.
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6.5.  La dinamización de la comunidad

6.5.1.  Timing, ¿cuándo y cuánto debo postear 
en las diferentes plataformas?

A primera hora entre las 9 y las 11 es una buena hora para postear en 
cualquier plataforma, a esa hora la mayoría de las personas realiza 
un repaso en profundidad de su correo electrónico y de sus redes 
sociales. Cada empresa debe establecer cuáles son los momentos más 
adecuados para llegar a su audiencia. Un buen Timing facilita la vira-
lidad. Por ejemplo si tu público son trabajadores del sector de marketing 
y quieres venderles una herramienta SEO, lo más lógico es postear en el 
horario laboral de las empresas. 

Dan Zarrella y Kissmetrics han recopilado datos sobre las horas de mayor 
actividad y de la cantidad de contenido a postear en las plataformas Face-
book y Twitter para conseguir mayor visibilidad llegando a los resultados 
siguientes:

Twitter
Las mejores horas son las 5 de la tarde, las 6 de la tarde y el mediodía 
hasta la hora de la comida que es a la 3 y recomienda publicar una media 
de 1 y 4 tweets por hora para optimizar la publicación de contenidos, pero 
en un perfil corporativo es suficiente con 5 o 6 tweets al día. La mitad 
de los tweets diarios al menos debe ser contenido original elaborado por 
nosotros el resto pueden ser Retweets. Los mejores días para publicar son 
martes, miércoles y jueves y fines de semana. 

Facebook
El mejor día para compartir es el sábado y la mejor hora el mediodía, un 
post al día ayuda a optimizar el valor del contenido.

Blog Corporativo
El máximo es un post diario, y el mínimo es un post semanal. Es conve-
niente estar dentro de este margen. La hora no es tan importante en este 
medio.

Otro aspecto fundamental en la dinamización es la viralidad, muy aso-
ciada a vídeos de YouTube. Nadie conoce el secreto de la verdadera 
viralidad. Pero sabemos que existe porque nosotros mismos conocemos 
un gran número de vídeos míticos que mucha gente conoce, por no decir 
casi todo el mundo. 

Es el típico video que quieres compartir con los amigos y es perfecto para 
generar visibilidad para la empresa, suelen ser videos de humor, sorpren-
dentes o inesperados. Hay varias webs y multitud de post con recopilacio-
nes de videos virales, os recomiendo verlos para que os inspiren.

Cada empresa debe establecer 
cuáles son los momentos 
más adecuados para llegar 
a su audiencia. Un buen 
Timing facilita la viralidad.
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6.5.2.  Relacionarse con bloggers

Los bloggers son prescriptores propios, es decir, de lo suyo; y el motivo 
por el que escriben sobre un determinado tema es porque les 
gusta y/o porque esa información a ellos también les resulta útil, bien 
por hobby o por desarrollo profesional. Es bueno acercarnos a ellos 
ya que su capacidad de prescripción es muy valiosa, pero debemos 
hacerlo de persona a persona y con un conocimiento previo de los conte-
nidos de su blog. 

Hay que entablar una buena relación 
profesional e incluso compartir 
contenidos y hacerse publicidad mutua.

Las claves de las relaciones empresas-bloggers se recogen en libro cono-
cido por Community Managers llamado “Blogmarketing: manual de 
buenas prácticas” escrito por Eva Sanagustin Fernández.

Hay muchos claves a tener en cuenta en una dinamización estratégica 
de redes sociales y es un desafío constante, ya que estás hablando, cara 
a cara y en tiempo real con personas que te interesan. Es un diálogo 
donde se premian los aciertos y se penalizan, a veces muy dura-
mente, los fallos.



MÓDULO 6  
LA MODERACIÓN Y GESTIÓN DE CONTENIDOS EN COMUNIDADES VIRTUALES 12

6.5.3.  Redactar en clave SEO

Para demostrar como redactar en clave SEO es necesario ponernos en 
el lugar de las personas a las que nos dirigimos.

Si somos un concesionario y nos dirigimos a los compradores de auto-
móviles, debemos atraer a las personas interesadas en coches, para ello 
hablaremos en nuestro blog no sólo sobre nuestra oferta de vehículos, 
sino también sobre otros temas relacionados como pueden ser coches 
ecológicos, repuestos, talleres, últimos avances en vehículos, etc.

Y la pregunta del millón en SEO 
es: ¿Cómo buscan mis clientes 
potenciales la información para 
ver posibles coches que se quieran 
comprar?Podría ser “coches Granada” 
“coches baratos” o “coches nuevos”. 

Digamos que cada una de ellas atrae un 15% de los visitantes a la sección 
de coches de nuestro blog, con lo cual estas tres búsquedas supondrían un 
45% de los visitantes a dicha página. Por tanto, podríamos denominar 
estas búsquedas que atraen mucho tráfico como búsquedas es-
trella, que están relacionadas con las palabras clave.

La búsqueda residual se centra en otros conceptos menos relacionados 
pero que atraen tráfico y posibles clientes. Muchas veces la suma de vi-
sitas generadas por búsquedas residuales atrae más tráfico que las pala-
bras clave, posibles ejemplos: coches, automóvil, tuning.

A la hora de elaborar un post el autor debe tener en cuenta que el título 
que es muy importante para su indexación en buscadores debe incluir las 
expresiones más presentes en las palabras clave.

El cuerpo del texto, es el contenido, debemos aprovecharlo e incluir ex-
presiones derivadas de las que puedan ser palabras clave. Esta forma de 
redactar en clave SEO, está pensada para optimizar el posicionamiento de 
nuestros contenidos en los buscadores de internet. 

Es necesario conocer cuáles son 
las palabras más usadas por los 
usuarios para encontrar ciertos 
contenidos en los buscadores. 

Existen herramientas que te ayudan a saber cuáles son las palabras más 
usadas por los internautas para hacerte un poco a la idea. La herramien-
ta de búsqueda de palabras clave gratuita de  Google es una bue-
na herramienta para comenzar a investigar.

Pero recordar siempre que la 
clave está en cómo dinamizar 
nuestras comunidades y para 
esta tarea vuelven a aparecer las 
dos claves en todo este proceso: 
1 El contenido es el rey. 
2 Ponte en su lugar. 
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6.5.4.  Storytelling

Es una herramienta para captar usuarios de las redes sociales intentando 
crear un vínculo emocional. De lo que trata es de persuadir intentan-
do conectar con la parte emocional del usuario para conseguir 
captar o fidelizar.

En las estrategias de marketing 
online el contenido es el rey, pues es el 
encargado de atraer audiencia, clientes 
y/o proveedores, lo que se transforma 
en visibilidad confianza y repercusión 
con el fin de permitirnos persuadir 
al usuario sin entrometernos.

Lo que trata el storytelling es de conectar con el cliente, crear un lazo 
o una complicidad para que de alguna manera tengan una vinculación 
emocional con la marca. Un ejemplo de storytelling eran los eslóganes 
del tabaco Nobel una campaña llamada “Disfruta tus Contradicciones” 
que recibió un premio EFI en 2003; premio que otorga la Asociación Es-
pañola de Anunciantes premiando la eficacia de las campañas, y ese año 
la de Nobel tuvo una gran repercusión y éxito. El secreto residió en llegar 
al cliente con frases contradictorias que alumbran una realidad mayor de 
forma inconsciente, por poner un ejemplo “a veces lo más pequeño es lo 
más grande” al estilo de “solo sé que no sé nada” frase célebre de Sócrates 
y que también se incluyó en la campaña. La verdad es que la parte quizá 
más inconsciente de la campaña se encuentra en que fumar sabiendo que 
es malo para la salud también es una contradicción y la campaña recorda-
mos que llama ”disfruta de tus contradicciones”.

Continuando con el storytelling, cabe destacar que para transmitir al 
cliente es necesario ilustrar claramente el producto, exponer la 
diferenciación, ser sencillo, empático y que sea fácil de recordar, 
de forma que la gente tenga facilidad para vincularlo con experiencias 
personales.

Algunos recursos para realizar storytelling son:

1.  Escribir en primera persona, ya que permite vincular quien narra la 
historia con quien la escucha o lee.

2.  Es bueno escribir en tercera persona si la idea es aportar objetividad 
ideal para los servicios que aportan soluciones.

3.  Las metáforas son ideales para explicar de forma sencilla algo 
complejo y además es cercano a los destinatarios.

Para transmitir al cliente es 
necesario ilustrar claramente 
el producto, exponer la 
diferenciación, ser sencillo, 
empático y que sea fácil de 
recordar, de forma que la gente 
tenga facilidad para vincularlo 
con experiencias personales.


