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RESUMEN 
 

El estudio fue realizado con la finalidad de investigar acerca de la gestión del 

community manager y las posibilidades que tienen los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en la carrera de 

comunicación social  de formarse en esta actividad para lograr ampliar su 

mercado laboral. 

 

Para lograr establecer ideas fundamentales se hizo uso de teorías básicas que 

ayuden a despejar dudas sobre las actividades en las comunidades virtuales y el 

rol de community manager en ellas. Para lograr resultados de interés de los 

estudiantes de FACSO se hizo uso de una metodología que ayude a logarlo, la 

realización de encuestas a los alumnos fue de gran aporte para el presente trabajo. 

 

Se espera que la propuesta sirva de gran aporte a los estudiantes de la carrera de 

comunicación social y que de alguna forma refuerce conocimientos sobre la 

comunicación 2.0, el periodismo digital y las relaciones públicas mediante las 

redes sociales, aspectos que ha creado el constante avance tecnológico. Por ello se 

propone una guía básica del community manager sujeta a actualización de 

contenidos.  

 

Palabras Claves: 

Community Manager – Redes Sociales – Comunidades virtuales 



XVIII 

 

ABSTRACT 
 

The present research deals with the management of the community and the 

possibilities that have the students of the Faculty of Social Communication of 

Guayaquil’s University, in order to form this activity and achieve its expanding on 

a labor market. 

For the establishment of these fundamental ideas it was used basic theories in 

order to help in clarifying doubts about activities in virtual communities and the 

role of community managers in these activities. In order to obtain results it was 

used a methodology which helps to log it, carrying out of surveys to the students 

was a great contribution for the present work. 

As it was expected the proposal will be a great contribution to the students of the 

career of social communication and that, in some way, reinforces the knowledge 

about communication 2.0, digital journalism and public relations through social 

networks, aspects that has been created for the constant technological advance. 

Therefore it was proposed a basic guide of the community manager with an 

updating contest. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación a través de las redes sociales ha creado un gran impacto 

social y empresarial, es así que se abre el mercado laboral para el comunicador 

social, el enfoque va mucho más allá a la hora de buscar empleo, actualmente no 

basta fijarse solo en medios convencionales de comunicación, ya que el internet 

con su avance ha hecho que el comunicador social sea necesario en otros ámbitos 

de la comunicación en esta vía. 

 

Con la aparición de las redes sociales, surgió también la necesidad de las 

empresas y organizaciones de estar presentes en ellas, pero para ello necesitan 

quién las maneje, es entonces donde se crea la novedad del puesto para el 

community manager, que se convierte en una pieza clave para las empresas a la 

hora de estar presentes en la web, son ellos quienes se encargaran de informar a su 

comunidad virtual, dinamizarla e inclusive entretenerla. 

 

Desde que se hace uso de las tecnologías y medios informáticos, estos van 

creando nuevos espacios en todos los ámbitos, para los cuales se requiere de la 

debida formación e instrucción, por lo que en la actualidad resulta casi imposible 

estar alejado de ellos. 

 

La estructura general del  estudio, está formado por cuatro capítulos, y en 

cada uno de ellos, se desarrollan contenidos relacionados con la investigación:  

 

El capítulo I se conforma del problema investigado, contiene todo lo 

relacionado al planteamiento del problema, formulación y ubicación del problema, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación e ideas a defender. 

 

El Marco Teórico es la base de la investigación, aquí  se encuentran los 

antecedentes,  las bases teóricas, y el marco legal, esto alojado en el capítulo II. 
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Por otro lado la Metodología implica la forma en la que se desarrolló la 

investigación, esta se encuentra conformada por el diseño de la investigación, tipo 

de investigación, metodología, técnicas e instrumentos aplicados, esto 

desarrollado en el capítulo III. 

 

Por último en el capítulo IV se encontrará la propuesta, que comprende el 

desarrollo, diseño y descripción de la misma, seguido de las conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

  Planteamiento del problema 

El profesional de la comunicación necesita estar a la vanguardia del avance 

tecnológico, pues esto conlleva a la posibilidad de acceder a nuevas plazas 

laborales en un mercado que para este tipo de profesionales es reducido. Por ello 

es necesario un refuerzo en el área académica con el fin de mejorar su hoja de 

vida y se abra paso en un espectro en el que no se debe desaprovechar el más 

mínimo conocimiento en el área comunicacional.   

 

El prisma laboral del periodista debe englobar todas las formas de hacer 

comunicación, pero para ello debe estar debidamente preparado creando y 

utilizando recursos para impedir que profesionales de otras ramas (informática) 

ocupen aquellos puestos de trabajo que deberían ser exclusivamente del 

comunicador social. 

 

La Facultad de Comunicación Social está en el deber de actualizar su 

propuesta curricular conforme avanzan las tecnologías de la comunicación, con 

esto se formaría a estudiantes lo suficientemente preparados para desenvolverse 

en un mundo que progresa en todos sus aspectos vertiginosamente. Es así que al 

ingresar a un buscador de empleos en la web, es fácil darse cuenta que, entre 

tantos profesionales que buscan las empresas, hay uno que guarda absoluta 

sinergia con el perfil del comunicador, sin embargo, existen exigencias de 

conocimientos que aún no son impartidos en los salones de clases. 

 

En la actualidad persiste la creencia del cuasi comunicador en encontrar 

oportunidades laborales solo en medios de comunicación convencionales sin 

considerar que la actividad comunicacional va más allá de una cámara, un 

micrófono o de una sala de redacción.  
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En las empresas, el community manager está jugando un papel fundamental 

dentro de las mismas. Es un anglicismo que se refiere a los sujetos que manejan 

las redes sociales de estas instituciones, manteniendo informados a los clientes 

con una clara interacción  Esta área se convierte en una oportunidad laboral 

significativa para el deprimido mercado de empleos del  comunicador social. 

 

1.2   Ubicación del Problema en su contexto 

En la ciudad de Guayaquil, los estudiantes de la facultad de comunicación 

social de la Universidad de Guayaquil no reciben conocimientos para 

desenvolverse en el rol de community manager. El mercado laboral para este 

profesional aumenta conforme pasa el tiempo y es preciso la captación de los 

comunicadores que se preparan en FACSO. 

 

En este sentido es necesario adquirir los conocimientos que hagan que el 

perfil del comunicador aplique a los requerimientos de las empresas que lo 

soliciten.   

 

Delimitación del problema: 

 Campo: Comunicación Social. 

 Tiempo: Periodo 2016 – 2017. 

 Espacio: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 Área: Web 2.0 

 Aspecto: Comunicacional – Formativo. 

 Tema: Estudio para la formación de los estudiantes de la carrera de 

comunicación social en la gestión de community manager en la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil año 2016 – 2017. 

 Problema: Formación de community manager. 

 Propuesta: Elaborar una guía para la gestión de community manager para 

la carrera de comunicación social de la misma facultad. 
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1.3  Situación en conflicto 

Durante el proceso de formación estudiantil de tercer nivel se han 

generado cambios necesarios en el ámbito académico profesional, a cargo de las 

instituciones a las que les corresponde hacerlo, tales como el CES (Consejo de 

Educación Superior), CEAACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior), con el objetivo de formar 

profesionales de calidad académica que coadyuven al  desarrollo social.  

 

Son muchas las instituciones, empresas públicas y privadas e incluso 

personajes de la política que necesitan de profesionales de la comunicación que a 

más de redactar estén capacitados para atender a la comunidad de las redes 

sociales con consumidores ávidos por conocer más sobre estos medios.   

 

La facultad de Comunicación Social no prepara completamente a los 

comunicadores para que ellos desempeñen el rol de community manager a pesar 

de que esta nueva área profesional de la comunicación cada día requiere de más 

personal. 

 

Se ha podido apreciar que la comunicación por redes sociales crece con 

una rapidez incalculable. Actualmente los empresarios dimensionan la 

importancia y pertinencia de integrar las redes sociales en su planificación 

estratégica, lo que conlleva a pensar que se requieren este tipo de profesionales 

especializados y la carrera con mayor afinidad para la formación de estos expertos 

es justamente la de comunicación.   

La preparación es fundamental para desenvolverse en cualquier medio más 

aún si este cambia frecuentemente como el de la tecnología.  

 

 1.4  Alcance 

La realización de este proyecto mantiene una cobertura a nivel local y 

específicamente circunscrito a la ciudad de Guayaquil. El enfoque está dirigido a 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 
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 El problema engloba la falta de preparación que tienen los estudiantes de 

la carrera de Comunicación Social para la gestión del community manager.  

 

1.5   Relevancia Social 

Actualmente es necesario permanecer enterados de los avances 

tecnológicos, que no solo abarcan los artefactos electrónicos, sino también las 

formas de uso de los mismos en sus diferentes fines por lo que la trasferencia de 

conocimientos y saberes en este campo es fundamental. El computador en la 

actualidad se ha convertido en una herramienta de esencial y casi obligada 

presencia en todas las actividades del quehacer humano. Sin esta creación 

inventiva la vida humana, en su cotidianidad, sería mucho más compleja. 

 

Con el uso de los medios informáticos se crean varias disciplinas paralelas 

y que deben ser conocidas e interiorizadas con la misma responsabilidad y 

agudeza conceptual con la que se manipulan estos artefactos. Una de estas ramas 

es la comunicación que, a no dudarlo precisa de un gran criterio, principios 

deontológicos y prudencia profesional sobre todo si el proceso comunicacional 

está dirigido a masas o a públicos objetivos es la comunicación que sin duda 

requiere de mucha responsabilidad a la hora de utilizarla cuando es dirigida en 

masas y a públicos con los que se quiere llegar a un fin específico. 

 

 La autora del presente estudio teme mucho que el mercado laboral de los 

comunicadores en el país sea uno de los más restringidos en comparación con 

otras profesiones. Cabría hacer un estudio de posgraduados para evidenciar esta 

realidad que afecta a miles de profesionales de la comunicación quienes se titulan 

año a año sin encontrar reales oportunidades laborales. Hasta entonces los cuasi 

periodistas, comunicadores, editores, y todo aquel que se encuentre involucrado 

en estos procesos académicos, deberían dirigir su atención hacia la búsqueda  de 

nuevas alternativas con el fin de incluir en la formación de este tipo de 

profesionales cualidades cognitivas, actitudes y aptitudes que permitan concebir a 

un comunicador tecnológicamente vanguardista.  
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Desde el momento en que el Internet abrió una nueva ventana de la 

realidad, el mundo es percibido de una forma diferente. Varios sectores 

productivos, empresariales e institucionales han volcado sus expectativas, bajo el 

prisma de sus propios intereses, hacia la informática y lo que esta tecnología 

pueda ofrecerles. El espacio virtual ha provocado directas repercusiones e 

incidencias sobre los mercados, organizaciones e individuos y es justamente la 

academia la llamada a formar profesionales lo suficientemente capacitados para 

afrontar esta realidad ineludible e invasiva. Los comunicadores encontrarán en 

este  ilimitado espectro oportunidades laborales o de autoempleo reales.  

 

Sería académicamente contraproducente si se subestima un mercado 

laboral creciente que  precisa de comunicadores preparados para ejecutar 

estrategias de comunicación y de relaciones públicas e interinstitucionales a nivel 

corporativo. De ahí que se torna indispensable que el educando logre manipular, 

con criterio y creatividad, medios tecnológicos para llevar información a una 

sociedad que cada vez está más presente en la web constituyéndose en un medio 

no sólo de comunicación sino de penetración masiva incuantificable.  

 

 Formulación del problema 

¿Están preparados los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil para desempeñarse profesionalmente como 

community managers? 

 

1.7  Objetivos 

1.7.1   General  

o Evaluar la factibilidad de incluir una guía del community manager que 

aporte con información sobre la gestión de este profesional a los 

estudiantes del quinto semestre de la carrera de comunicación social.  

1.7.2   Específicos 

 Investigar el interés de los estudiantes en formarse en el área del 

community manager. 



8 

 

 Diagnosticar el conocimiento de los estudiantes acerca de la gestión del 

community manager. 

 Elaborar una guía que ayude al desarrollo y desempeño de los estudiantes 

en esta área.   

 

 1.8  Justificación de la investigación 

La investigación servirá para establecer el nivel de conocimientos de los 

estudiantes y el grado de interés de los mismos en formarse en una nueva 

actividad que necesita de personal capacitado para ejercerla. Permitirá además 

enfocar de modo sinérgico todo el conjunto de acciones comunicativas contenidas 

en un plan de comunicación y sus estrategias. 

 

La evolución de las redes sociales se ha extendido a tal punto que engloba 

el ámbito profesional en varios perfiles, como los de la investigación y publicidad. 

Esto genera la  interacción entre el sector empresarial o personas que quieren 

darse a conocer con públicos específicos a los que necesitan llegar de forma 

inmediata.  

 

La relación entre el trabajo y el internet es cada vez más cercana, y es que 

en la vida cotidiana la era de la información y comunicación ha trascendido de 

forma asombrosa y esto influye en las conductas, incluso de los perfiles 

profesionales.  Las formas de  comunicación vía internet son cada vez más 

amplias,  con el pasar del tiempo se crean más aplicaciones para mantener 

conectadas a las personas. 

 

Este proyecto tiene como fin  que los estudiantes puedan desarrollar entre sus 

actividades profesionales las del community manager, valiéndose de una 

asignatura que los capacite mediante la explicación de una guía que detalle las 

actividades que realiza este profesional.  
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1.9  Idea principal a defender 

Una guía básica del community manager aporta con conocimientos para la gestión 

de community manager en la FACSO mejora el aprendizaje de los estudiantes y 

los forma para que puedan trabajar en esta área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Marco teórico 

Introducción 

Para la realización de este capítulo se tomarán en cuenta varios aspectos de 

los antecedentes de la investigación,  a nivel teórico, epistemológico, legal e 

histórico, con el fin de sustentar este trabajo que tiene el objetivo de aportar a la 

comunidad universitaria. La misión es valerse de varios autores y conceptos que 

despejen dudas sobre teorías y definiciones en la nutrición de este trabajo. 

 

El sector empresarial ha abierto una enorme brecha laboral para el 

comunicador social en el ámbito tecnológico, impactando en la forma de 

comunicarse con su público a través de las redes sociales. Ya no basta con la 

pauta de publicidad pagada en medios convencionales, tales como la televisión, la 

radio y la prensa escrita. Ahora es necesaria la participación en medios digitales, 

debido a que gran parte de los individuos a los que se quiere llegar y mantener 

informados utiliza las redes sociales como medio de comunicación cotidiano. 

 

Los profesionales de la comunicación deben conocer cada uno de los 

términos que están apareciendo conforme avanza la tecnología, ya que esto 

implica conocer si existe alguna nueva posibilidad laboral. El internet aporta de 

forma incalculable las formas de hacer comunicación empresarial, relaciones 

públicas e incluso las formas de hacer periodismo, justamente en este factor 

radican la importancia del estudio y conocimiento de un lenguaje que ayude al 

manejo de este recurso. 

 

Se estudiarán las propuestas de varios autores que han realizado 

investigaciones sobre la formación, capacidades y aptitudes que debe tener el 

community manager para su desempeño en el área profesional. 
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2.1  Fundamentación teórica  

La comunicación es un elemento básico que genera sociabilidad en el 

mundo. Durante el proceso de intercambio de información, ideas y pensamientos 

surge la era de la comunicación digital, con el fin de darle un giro particular a la 

interacción entre las personas. Mientras transcurre el tiempo se suman los 

individuos que prefieren utilizar el internet como medio principal de 

comunicación para su permanente información y relación entre ellos.  

 

Según la teoría de la comunicación, la comunicación digital es aquella que 

se lleva a cabo mediante símbolos, estos pueden ser escritos o lingüísticos, para 

los que existe determinado significado. En la civilización actual es imprescindible 

utilizarla. 

 

Las TIC forman parte fundamental del desarrollo de esta forma de 

comunicación, es así que gran cantidad del público lector está cambiando su 

forma de socializarse e informarse, desplazando los medios convencionales. La 

transición de la Web 2.0 incita a que más de un autor realice investigaciones 

acerca de la participación de los periodistas en la web. En este punto las redes 

sociales están formando una nueva morfología en la sociedad actual, lo que nos 

obliga a conocer cada término utilizado en ellas. 

 

La web 2.0 actualmente representa el avance de las aplicaciones 

tradicionales que pasan a ser servicios que se enfocan en el usuario final. Esta no 

es una nueva tecnología, más bien se trata de una actitud de participación de las 

personas con el fin de proporcionar más datos e inclusive nuevos servicios 

utilizando la red. Es aquí donde se evidencia el uso creciente de las redes sociales.  

 

Hay autores que resaltan que: 

Con la web 2.0 se superan las concepciones restrictivas de la información 

tradicional. De entrada, aparecen unas transformaciones de la perspectiva 

del mundo: de la visión desde el poder de los medios, de las empresas y de 
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las instituciones se pasa a la visión desde el interior de la sociedad civil. 

(Cebrian, 2008, p. 357) 

 

Como es visible la información y comunicación atraviesan cambios y con 

ello la perspectiva del uso de las mismas se va acrecentando en los usuarios. La 

presencia de las organizaciones en estos nuevos modelos de comunicación es cada 

vez más notoria debido a la capacidad de captar la atención de un público 

objetivo. El desarrollo de la tecnología digital conlleva un proceso de uso de las 

redes sociales creciente, lo que las convierte en un elemento de múltiples 

características particulares.  

 

El internet crea nuevos procesos de interactividad de información, en otras 

palabras, lo que realiza un usuario al compartir contenidos con otros. Las redes 

son herramientas para los profesionales de la actualidad en la participación dentro 

de organizaciones, término que no solo engloba a las empresas, sino que también 

se incluye en el mismo a entidades gubernamentales, la empresa privada, 

multinacionales, personajes artísticos y políticos  con las que se produce una 

nueva forma de comunicación empresarial. 

  

En este punto el Dr. Jesús Flores, profesor de civerperiodismo en la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Nebria en Madrid, manifiesta 

que, “las empresas de medios que quieran estar presentes en el mundo de los blogs 

y las redes sociales deben saber adaptarse a estos cambios e incorporar dentro de 

sus estrategias publicitarias nuevos códigos de comunicación que emergen con 

mucha rapidez” (Flores, 2009, p. 74). Lo que indica que no solo las empresas 

deben prepararse en este ámbito, sino que también la academia está en la 

obligación de impartir saberes que los comunicadores necesitan adquirir para estar 

presentes en los avances tecnológicos. 

 

Las empresas en todas sus dimensiones tienen cada vez más intervención en 

los medios digitales, por ello la implantación de la sociedad en los espacios de la 

Web 2.0 y su uso cotidiano por parte de los individuos en sus estrategias 
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empresariales, ha logrado la creación de un nuevo perfil profesional que apunta al 

de un comunicador, el “Community Manager”.  

 

El periodismo digital juega un papel fundamental en el ámbito del 

community manager, ya que es el que más se acerca a la práctica comunicacional 

en la red. Tania Lucía Cobos en su publicación en la revista electrónica 

especializada en comunicación, Razón y Palabra, plantea  “dado que no existe un 

perfil universitario per se y sumado a la velocidad con que evolucionan los social 

media actulmente, profesionales de diferentes áreas han asumido esta labor de 

forma accidental y la ejercen, o al menos lo deben hacer, en medio de un 

constante aprendizaje” (Cobos, 2011, p. 11). Con base en esto es claro que el 

periodista cuenta con aptitudes para desempeñar el rol de una profesión que cada 

día se acrecienta más en la praxis del mundo empresarial. 

 

No es un secreto que gran parte de los profesionales de la comunicación 

social se dedican a actividades alejadas a sus perfiles académicos, debido a la baja 

cabida que tienen en los medios de comunicación social tradicionales y, en 

general, en el campo laboral pertinente. 

 

2.1.1   Las comunidades virtuales 

La dimensión social es uno de los atributos que va en desarrollo constante 

en el ser humano, y este debe ser comprendido como sujeto individual que 

interactúa con un entorno relacional. La sociedad, la cultura y las organizaciones 

conllevan al hombre a ser parte de un sistema social en progreso que, 

paulatinamente, va construyendo la historia de la humanidad.  

 

Las comunidades son un sistema de agrupación de individuos 

encaminados en el mismo objetivo, las relaciones sociales. Hoy su definición se 

puede extender a redes virtuales que se adecuan a partir de un sinnúmero de 

intereses, no solo dentro de las organizaciones, sino en ámbitos tan diversos como 

el de ex-compañeros de estudios, amigos, familiares entre otros. Estas relaciones 

sustentan el avance comunicacional mediado por la tecnología y no por el 
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contacto presencial, ya que en su mayoría existen relaciones que, sin tener un 

contacto físico por mucho tiempo, permanecen. 

 

Toda organización, empresa, marca, producto o persona pública es 

relevante para una comunidad. Existen conglomerados que reúnen incluso hasta 

millones de personas, así mismo habrán las que tengan menor captación de las 

mismas, pero lo que define la relevancia de las comunidades no son sus tamaños, 

sino la cantidad y calidad de interacciones que se dan entre sus miembros. 

Dinamizar esas tareas es una de las funciones primordiales del community 

manager. 

 

Por lo general las comunidades virtuales prefieren las plataformas digitales 

de las redes sociales, porque estas sirven como un territorio de interacción, 

comunicación e información. Actualmente la Web permite la convergencia entre 

servicios de almacenamiento y búsqueda de información con servicios de 

comunicación. El estado ideal de estos espacios consiste en permitir que sus 

integrantes puedan realizar prácticamente todo lo que hacen en la vida real pero 

sin presencia corpórea.  

 

El éxito del internet es tan notorio que es indispensable estar creando y 

manteniendo comunidades virtuales que ayuden a quienes hacen uso de ellas para 

informarse, hacerse parte de las mismas, colaborar y sentirse miembro de una 

agrupación en la web concebida con un espacio de doble vía que da y recibe. 

Estas comunidades como otros grupos sociales tienen distintos momentos, en esos 

lapsos se precisa un animador de la comunicación, y este debe ser el community 

manager, incentivando actividades comunicacionales, como el diálogo, el 

intercambio de información e inclusive promoviendo que otras personas se 

involucren. 

 

2.1.2     El Community Manager  

Las plataformas digitales actualmente contemplan un sinnúmero de 

características para entender la relación entre las personas y las organizaciones, 

esto ha generado un giro total al tradicional esquema de comunicación entre 
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emisor y receptor, dando paso al camino de dos direcciones e interactuante  por 

donde transitan los mensajes. Es por esto que conforme evolucionan las 

tecnologías, avanzan con ellas, las formas de comunicación. 

 

Con la gran cabida que tiene el internet en la cotidianidad de la sociedad 

global, que avanza vertiginosamente junto a la tecnología y a las necesidades de 

las organizaciones que con ellas aparecen, surge un perfil profesional cuya 

responsabilidad va más allá de la simple escritura o transcripción dirigida a los 

lectores de redes sociales.  Es preciso que este agente de comunicación sirva de 

puente entre las organizaciones y los públicos, se trata del community manager, lo 

que en español se traduce como gerente de comunidades, o también conocido 

como gestor de comunidades. 

 

Según   La Asociación Española de Responsables de Comunidad y 

Profesionales Social Media (AERCO PSM) “Un Community Manager es aquella 

persona encargada o responsable de sostener y acrecentar y en cierta forma 

defender las relaciones de la empresa  con sus clientes en el ámbito digital” 

(AERCO, 2010). Por lo que se entiende que, el responsable o gestor de la 

comunidad de internet, en línea, digital o virtual es quien actúa como auditor de la 

marca en los medios sociales.  

 

La comunicación y mercadotecnia en medios sociales también incluye la 

gestión de la reputación, las acciones de influencia positiva, considerando siempre 

la base de diálogo entre la organización y los usuarios, sean estos clientes o no. 

Las personas que trabajan en este ámbito se denominan administradores o gestores 

de redes sociales. Son las que idean lo que los responsables de la 

comunidad ejecutan posteriormente. De ahí parte la importancia del tema de 

estudio, que radica en la actualidad y novedad de la figura profesional analizada, 

dada la rápida incorporación que experimenta el profesional de la comunicación 

online paralelamente a los continuos cambios que estamos viviendo en el ámbito 

de la comunicación digital. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsable_de_comunidad_de_internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsable_de_comunidad_de_internet


16 

 

Para la labor en estas comunidades virtuales se necesita de profesionales 

debidamente enfocados en el área digital y con las habilidades que posee el 

periodista, tales como su capacidad al redactar y/o de transmitir un acontecimiento 

noticioso además de contar con cualidades profesionales como la avidez por la 

investigación, correcto uso del lenguaje hablado y escrito, e inclusive la empatía. 

Sin embargo, varios autores proponen que entre sus destrezas deben estar 

actitudes necesarias como la capacidad de análisis, identificando, localizando, 

midiendo y comprendiendo cada grupo dirigido en la red.   

 

Para Gabriel Budiño “La gestión de las comunidades virtuales requiere una 

actitud proactiva que implica la gestión de contenidos, el monitoreo permanente, 

la distribución del mensaje que intenta transmitir la organización, la prospección 

de la comunidad, etc.” (Budiño, 2011, p. 8). El Community Manager envía 

mensajes utilizando plataformas como las páginas institucionales y redes sociales, 

actualizan estados de sus empresas o personajes conocidos, se mantienen 

pendientes de aquello que dice el receptor de cada mensaje emitido, este individuo 

se ha convertido en el puente entre organizaciones y todo el público que se 

encuentra en el internet. 

 

Para el desempeño del community manager en el ámbito organizacional es 

preciso que conozca minuciosamente cada área en el espacio donde está 

trabajando ya que en cada una de ellas podría generarse información útil para la 

constante interacción con el público objetivo.  

 

Actualmente, el perfil profesional que suele ser el más solicitado para los 

cargos de community manager es el de periodista / comunicador social, la 

razón es que en su formación universitaria, estos profesionales adquieren 

conocimientos y desarrollan las habilidades que se requieren: redacción y 

ortografía, relaciones públicas, periodismo digital, medios de comunicación, 

entre otros; por lo que para los egresados de estos programas se convierte en 

una nueva opción laboral por explorar. (Cobos, 2011, p. 12)  
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Es notoria la cabida que tienen los comunicadores en este espacio laboral. 

Investigadores, relacionados a la estructuración de perfiles ocupacionales, 

coinciden que es preferible que sea un periodista quien maneje a una comunidad 

virtual por su experiencia en trabajos de campo y por los conocimientos que 

adquieren en la academia. El cargo del community manager, según expertos, es 

una figura que está convirtiéndose en parte relevante en las estructuras 

organizacionales de empresas e instituciones públicas o privadas, inclusive en 

actividades políticas con fines proselitistas y de captación de adherentes a las 

propuestas planteadas por los líderes de pequeñas, medianas y grandes estructuras 

electorales. De hecho en Ecuador, lo referido es cada vez más notorio en las 

distintas redes sociales y en sistemas de mensajería electrónica con espacios 

contratados o pagados.   

 

En el caso de los medios de comunicación tradicionales, estos no solo se 

quedan con lo que transmiten ya sea en televisión, radio y prensa escrita. Estas 

empresas comunicacionales también se han visto en la obligación de migrar hacia 

las redes sociales, creando sus propias cuentas en las que comparten información 

con sus perceptores que se encuentran alojados en la web. Esta actividad inclusive 

les sirve para informar de forma inmediata; con contenidos que se generen en el 

momento, además que, adicionalmente, estas plataformas cumplen un objetivo 

utilitario al convertirse en un tipo de biblioteca virtual donde reposen 

publicaciones que los usuarios necesiten recordar. Es aquí donde tiene cabida el 

periodismo digital que sin duda se relaciona mucho con la gestión del community 

manager, por su similar manejo de información.  

 

A pesar de que esta profesión requiere ubicar a más personas en el mercado 

laboral, no hay en América Latina una Universidad que tenga como carrera 

profesional el área del Community Manager, sin embargo hay países como 

Colombia, Perú y Argentina que  ofrecen cursos que forman a los interesados en 

este tipo de labores.  
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2.1.3     Funciones y cualidades del Community Manager 

Si bien es cierto el community manager es quien se encarga de permanecer 

activo en las redes sociales, informando, generando contenido, atendiendo a la 

comunidad virtual, pero es preciso conocer que necesita saber y cuál es el rol 

principal de este profesional para desenvolverse en el medio. “La gestión de estas 

comunidades virtuales requiere de personas especialmente focalizadas en el área 

que cumplan un rol específico en cuanto a la comunicación de la organización en 

la web”  (Budiño, 2011, p. 8).  

 

Se considera que el esquema de trabajo de los community manager se 

establece mediante funciones presentes en el siguiente proceso: escuchar --- 

responder --- informar --- callar --- escuchar más --- acercar --- involucrar. Sin 

embargo esto no basta ya que según la AERCO (Asociación Española de 

Responsables de Comunidad ) expone que el potencial nato de esta figura es 

construir una relación de confianza con la comunidad de usuarios de la 

organización que se esté representando, hacer uso del feedback (anglicismo que 

significa retroalimentación) de los mismos proponiendo mejoras. Por ello AERCO 

y Territorio Creativo (2010: 7) establecen cinco funciones básicas: 

 

1. Escuchar: monitorizar constantemente en internet, buscando interacciones 

con usuarios de la empresa. 

2. Circular internamente la información obtenida: a través de la escucha, es 

preciso que sea apto para separar lo relevante de aquella interacción y 

dirigirlo, mediante ideas específicas, a cada departamento de la 

organización. 

3. Explicar la posición de la empresa a la comunidad: el gestor de comunidad 

virtual es la voz de la empresa, es el canal entre la empresa y sus usuarios 

y  participa de forma activa con los social media. Impulsa información 

vital de la organización que es necesaria para mantener plenamente 

informada a su conglomerado humano. 

4. Descubre líderes de opinión: la relación entre la comunidad y la empresa 

se destaca en la actividad de los líderes de opinión. El community manager 



19 

 

debe estar calificado para identificarlos y captar su aceptación en beneficio 

de la organización.   

5. Encontrar vías de comunicación: El community manager debe saber 

encontrar formas, estrategias de comunicación que sirvan a los directivos 

de la organización y/o a los voceros de estas para el constante crecimiento 

divulgativo de la misma. 

 

Uno de los recursos más importantes que no debe desperdiciar el gestor de 

comunidades es la interacción con cada uno de los departamentos de la 

organización, ya que con ello se informa de cada situación que se produce en estas 

dependencias. 

 

Castelló Martínez, menciona cuatro cualidades básicas: generar empatía, ser 

discreto, flexible y creativo. La autora insiste especialmente en este último 

aspecto, pues “la rapidez con la que se producen los cambios en el ámbito de las 

nuevas tecnologías le obliga a estar adaptándose de manera continua y a buscar 

nuevas opciones originales y eficaces para las estrategias empresariales en cada 

una de las plataformas y espacios emergentes” (Castelló, 2010, p. 87-88).   

 

Sin embargo las funciones de este profesional se explayan y varios autores 

proponen más tareas para el sujeto que se desenvuelve en la red, Tania Lucía 

Cobos cita en su texto a German Piñeiro, quien determina varias funciones del 

community manager, entre las que se destacan: La función de mantener una 

comunicación fluida con otras áreas de la empresa, debe también utilizar 

herramientas de seguimiento y monitorización, analizar la información obtenida y 

proponer estrategias nuevas, además debe ser rápido a la hora de resolver 

conflictos. (Cobos, 2011, p. 5). 

 

A pesar de la novedad del cargo se requieren ciertas cualidades que hacen 

que el desenvolvimiento de este profesional sea el idóneo en relación a su función. 

Durante el proceso de selección se valoran tres aspectos: “aptitudes técnicas 

(conocimiento sectorial, de marketing, publicidad, comunicación), habilidades 
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sociales (buen conversador, asertivo, agitador, moderador) y actitudes (útil, 

abierto, accesible). (Heras, 2010, p. 18). 

 

La relación de las cualidades entre el comunicador social y el community 

manager son estrechamente parecidas, ya que entre ellas el gestor de la red debe 

tener buena redacción, comunicación, además del gusto por las nuevas 

tecnologías, también debe ser empático e inclusive paciente, debido a que en su 

interacción con los usuarios de las redes se encontrará con distintas formas de 

pensar, estados de ánimos y hasta con personas de carácter ajenos al propio. 

 

Entre las cosas que no debe hacer el gestor de comunidades están: No 

abandonar su medio, es decir, la red, peor aún dejar de responder inquietudes de 

los usuarios. Julian Marquina (2012), en su libro Plan Social media y Community 

Manager, explica que el error en el que puede caer este profesional es “borrar 

contenido” a excepción del que se encuentre con faltas ortográficas o información 

repetida.  

 

2.2.  Fundamentación histórica 

2.2.1     El internet y las redes sociales 

El internet, en el ámbito de la comunicación social, denota un factor de 

transición que avanza con el tiempo, ya que no solo ha creado nuevas plataformas 

de comunicación,  sino que, paulatinamente, obliga a modificar rutinas de 

realización de contenidos periodísticos. En este espacio las redes sociales obtienen 

un territorio que crece sin vertiginosamente y que tiende a ser inmedible e 

incuantificable. 

 

En este punto el internet favorece el diálogo y, en consecuencia ayuda a la 

reducción de la sobreabundancia de contenidos y de noticias; en tanto existe 

también la intención de satisfacer la necesidad de comunicarse de los individuos 

como ente participativo en la sociedad. La base se sustenta en el desarrollo 

tecnológico del aumento de capacidad de almacenamiento y de los anchos de 

banda para mayor fluidez de los archivos más complejos como los de sonidos e 
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imágenes. No cabe duda de que asistimos a un nuevo ruedo mediático en el que 

podríamos encontrar aspectos positivos y negativos. 

 

La web nació como información y ahora tiende a la exhibición de todo tipo de 

contenidos y a la apertura de las aplicaciones de y para los usuarios. Los 

productos finales se van generando a medida que los usuarios aportan los 

elementos que consideren oportunos para que los demás los amplíen, los 

debatan, aporten otros opuestos o refuercen lo expuesto con otros datos u 

otros argumentos. (Cebrian, 2008, p. 347). 

 

Es evidente que las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) están ofreciendo nuevas rutas para la relación e interacción 

entre el emisor y el receptor, cambiando el paradigma tradicional de la 

comunicación pública. Con ello el internet adquiere un impacto social indiscutible 

y profundo, ya que se relaciona estrechamente con el mundo laboral a nivel 

mundial. La Web 2.0 permite una amplia participación de los emisores-receptores, 

creando de tal forma múltiples y grandes plazas públicas como puntos de 

encuentro en el espectro digital. 

 

Para el periodismo, Internet significa el factor de cambio más importante de 

los últimos tiempos. No sólo porque creó nuevas plataformas de 

manifestación del discurso periodístico, sino porque poco a poco está 

obligando a transformar rutinas de producción de los periodistas. Hay 

pervivencias en el proceso de producción periodística pero también se están 

manifestando cambios notables en las competencias exigidas, los roles y 

funciones, los horarios, la geografía de las redacciones, las agendas para los 

distintos medios, el tipo de lenguaje y la relación con los usuarios. (Rost, 

2012, p. 1).  

 

Al principio el internet tenía una función básica, las personas entraban para 

algo específico; buscar información. Si bien es cierto, la recepción de información 

se ha convertido en uno de los fines utilitaristas del internet no se puede descartar 
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la amplia gama de actividades que ofrece la web. El creciente espectro de la 

cibernética promueve la especialización en campos específicos con el objeto de 

lograr la mejor manipulación de los sistemas y productores digitales.  

 

La Web 2.0 alude a la Red como un espacio social caracterizado por la 

conversación global y la participación. De esta manera, el usuario para de 

ser mero consumidor pasivo de contenidos a generarlos, editarlos y 

compartidos con su comunidad, dando paso a un escenario en el que el 

internauta está en el centro del proceso. (Castelló, 2010, p 81).  

 

Es visible el crecimiento del acceso a internet en América Latina, esta 

actividad se ha duplicado en los últimos cinco años, lo que resulta beneficioso 

para quienes se sirven de este medio, especialmente las marcas, empresas, 

organizaciones y figuras públicas.  

 

En este ámbito Mariano Cebrian propone que “Las organizaciones 

empresariales se ven modificadas. Ya no es un grupo empresarial el que 

organiza la red, sino cualquier persona que desee contactar e intercambiar 

mensajes con otras”. (Cebrian, 2008, p. 354). 

 

Las redes sociales son una plataforma creada con base en la expansión del 

internet, de esta se sirven el 95% de los usuarios que navegan en la red. Estas se 

definen como una estructura social en la que actúa todo tipo de individuos, y que 

también se ha posicionado en el mundo de la red.  

 

Las redes sociales se han convertido en todo un fenómeno de masas como 

en su momento lo constituyó el mundo de la blogosfera. Si los blogs han 

cumplido más de 10 años de existencia, el mundo de las redes sociales 

atraviesa un desarrollo temprano. (Flores, 2009, p. 75) 

 

En el ámbito periodístico Alejandro Rost estima que “Las redes se 

constituyen además en plataformas para obtener y contrastar información en 
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situaciones de convulsiones políticas, más cuando los medios masivos están 

censurados  o cooptados.” (Rost, 2008, p. 3). Pero ¿quién debe manipular estas 

redes? deben ser los mismos comunicadores, que a diferencia de informar por un 

medio convencional estarán haciéndolo mediante este recurso que ha tomado 

singular fuerza. No obstante, el ejercicio de esta función precisa de capacitación 

especializada. Desde que se originó la figura funcional del community manager es 

cada vez más posible aprovecharse de las redes sociales,  la Dra. Araceli Castelló 

sostiene que:  

 

La figura del community manager surgió en EE.UU., como el encargado de 

escuchar a la comunidad online, relacionarse con ella en nombre de la 

empresa, hacer llegar a su compañía lo que se dice de ella en el mundo digital 

para identificar amenazas u oportunidades e integrar estos espacios en la 

estrategia de negocio de la empresa. Todo ello con inmediatez y 

transparencia, utilizando un leguaje cercano y ofreciendo contenidos 

relevantes. (Castelló, 2010, p.84). 

 

Entre otras cosas las redes sociales cuentan con objetivos que buscan 

satisfacer necesidades como:  

 Construir y desarrollar relaciones  

 Participar y compartir contenidos 

 Tener influencias y suplir intereses profesionales 

 Entretener 

 Buscar / Ofrecer ayuda. 

 

Es parte de lo que propone Julián Marquina (2012). En ese mismo ámbito 

la aparición de las herramientas y plataformas sociales y su continuo desarrollo, 

trae consigo la constante preparación para desenvolverse en ellas, ya que como es 

visible estas generan opciones de trabajo relacionadas a la comunicación. 

 

 

 



24 

 

2.2.2  Cuatro redes sociales que maneja el Community Manager  

2.2.2.1       Facebook 

La plataforma Facebook que originalmente era un sitio para estudiantes de 

la Universidad de Harvard, creada con el propósito de diseñar un espacio en el que 

los alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida 

y compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. La cabida de esta red 

social fue tan buena que en poco tiempo se extendió para que cualquier usuario de 

la red haga uso de ella. 

 

Este sitio que en un principio se creó con fines estudiantiles en la 

actualidad es la red social que más se usa en el mundo, seguida de twitter. Esta red 

permite que se muestre todo aquello que el usuario decida.  

En el caso de que la página se use de modo personal los datos serán netamente del 

usuario, es decir información personal, que sus abonados a la red puedan ver y 

ponerse en contacto en él.  

 

Una de las principales funciones de Facebook era precisamente lograr la 

conectividad entre personas a quienes se denominan “amigos” que de alguna 

forma no podían ponerse en contacto con otra. Sin embargo, la cabida de esta red 

fue tan buena que no solo usuarios naturales deciden hacer uso de esta plataforma. 

Actualmente la participación de artistas, políticos, empresas de todo tipo utilizan 

este medio como una forma de llegar al público que navega en la red.  

Esta es una de las plataformas digitales que el community manager debe saber 

manipular, atendiendo a los usuarios que adquiere su página, brindando 

información mediante un lenguaje que logre entender cada uno de sus abonados.  

 

Tareas como ver las notificaciones, responder los mensajes privados, 

consultar las estadísticas de su página,  acceder al registro de actividad, entre otras 

actividades que hagan que se mantenga una estrecha relación entre la organización 

y los usuarios. 
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Por ser esta una red que capta gran parte de la población mundial, es 

preciso explotarla de tal forma que logre promocionarse cada espacio de la 

empresa, organización o personaje público.  

 

2.2.2.2  Twitter 

Twitter es una red social que permite compartir mensajes cortos, a los que 

se conocen como tweets, la característica particular de esta red es que permite el 

uso de tan solo 140 caracteres para su redacción.  

 

Los usuarios de esta plataforma que adhieren a las cuentas de otros, este 

proceso se le denomina como “seguir”, por otro lado al número de usuarios 

adheridos se lo denomina  como “seguidores” que son quienes podrán ver cada 

tweet que comparta el dueño de la cuenta.  

 

Este espacio es el segundo más utilizado por los cibernautas, después de 

Facebook. Este medio también es notorio por su uso con fines comerciales. Desde 

que Twitter ganó popularidad, un sinnúmero de celebridades, desde personajes 

destacados de la política a nivel mundial, hasta algunos actores de Hollywood, se 

unieron a esta red. Con ello, los tuiteros más conocidos se los llama tuitstars,  

convirtiéndose en usuarios muy leídos e influyentes. 

 

En esta red social como muchas otras hay términos que son preciso 

conocer para la manipulación de forma profesional, como lo debe hacer el gestor 

de comunidades virtuales. En la siguiente tabla están varias de las palabras que se 

utilizan a diario en esta red social. 
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 Glosario Básico en 

Twitter 

 

Término 

Original 

Término traducido al 

Español 

Conceptualización.  

Follow Seguir Término utilizado a la acción de adherirse 

a la cuenta de otro usuario.  

Follower Seguidor Denominación que adquiere el usuario 

adherido a otra cuenta. 

Following Siguiendo Acción de estar añadido a la cuenta de otro 

usuario. 

Tweet  Tuit Mensaje de 140 caracteres compartido 

desde el perfil del usuario. 

Twitter Tuiter Se llama así al servicio Twiter. 

Twitters Tuiteros Estos son los usuarios normales y 

frecuentes de twiter. 

ReTweet (RT) Retuitear Esta acción es parecida al “Fw” en el 

correo enlectronico. Reenviar el tweet de 

otra persona. 

@replies/menti

ons 

Mencionar Es la forma de llamar a otro usuario de 

twiter, en esta parte es preciso utilizar el 

signo @. 
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Favorites Favoritos Al final de cada tweet hay una estrella que 

dando clic en ella convierte tweet en 

favoritos. 

Direct 

Messages (DM) 

Mensaje Directo En twitter se puden enviar mensajes 

privados a los seguidores añadidos a la 

cuenta.  

Timeline Cronología Es un historial de todos los tweets, o del 

conjunto de varios tweets de usuarios 

clasificados por diversas formas. 

Hashtag Numeral Etiqueta de Twitter haciendo uso del signo 

#. Twitter convierte estas palabras en 

búsquedas hacia su motor de búsqueda, por 

lo que tienen gran popularidad por los 

usuarios. 

Trending 

Topic 

Temas del momento Las 10 palabras de Twitter con mayor 

crecimiento, dando prioridad a la novedad 

frente a que salgan frecuentemente las 

mismas. 

Tabla 1.  Glosario básico de Twitter 

Fuente: http://estwitter.com/glosario/ 

Elaborado por: Paola Rumbea 
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2.2.2.3  Linkedin 

En el sector empresarial, de negocios y empleos, esta es la red social más 

utilizada. En ella se hace uso del perfil profesional de cada usuario, que 

libremente comparte su experiencia laboral y sus destrezas en un verdadero 

currículum u hoja de vida. La web pone en contacto a millones de empresas y 

empleados y los interrelaciona. Es conocida como el “Facebook de los 

profesionales”, lanzada en el año 2003.  

 

Denominada como una de las mejores cartas de presentación profesional 

en la web, al hablar de esta red social se refiere a un resumen de las experiencias y 

logros a nivel profesional que son compartidos a través de esta. Entre los 

propósitos de la plataforma está el que los usuarios registrados logren mantener 

una lista con información de contactos de las personas con quienes tienen algún 

nivel de relación, denominado conexión. 

 

Por ser esta una red social para el perfil profesional de los usuarios enlista 

las siguientes características:  

 

* Los usuarios pueden colgar en esta plataforma su curriculum vitae, o por el 

contrario crear un perfil en el que resalten sus habilidades e incluso experiencias 

laborales. 

* Pueden también subir fotografías propias y ver al mismo tiempo las de otros 

usuarios para identificarlos. 

* Aquí el usuario puede archivar trabajos que quisiera solicitar. 

* Los empleadores por su parte pueden enlistar puestos de trabajo y buscar 

posibles candidatos. 

* Los usuarios pueden seguir a las empresas que hacen uso de esta red social. 

Por otra parte, Linkedin permite relacionarse con twitter especificando los datos 

de la cuenta, una vez realizado y creada la confianza ente ambos desde twitter se 

podrán publicar directamente en el muro de linkedin. Esta página requiere de 

constante actualización, la importancia de esto es vital por tratarse del perfil 

propio de la red social. 
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Si bien es cierto en comparación con otras redes sociales esta no permite 

compartir actualizaciones de estados personales como el quehacer diario que es lo 

que frecuentemente se comparte en Facebook. En este sitio es de suma 

importancia compartir contenidos relacionados a los logros laborales. En el caso 

de tratarse de una empresa es trascendente compartir todo aquello que debe 

conocerse de la misma, es aquí donde se vincula la participación del community 

manager. 

 

Otro de los factores que se maneja en esta plataforma es el cuidado de la 

reputación del usuario, ya sea esta personal u organizacional. Para ello es 

necesario mantener un perfil equilibrado en otras redes sociales como Facebook y 

twitter ya que al ser buscado en cualquier navegador aparecerán los perfiles que se 

poseen en estas cuentas. 

 

2.2.2.4.  Instagram 

No es una novedad la gran cabida que ha tenido Instagram desde su 

aparición en el año 2010. Se trata de una red social en la que solo se comparten 

fotos y videos a los que se les puede aplicar efectos fotográficos que se 

denominan “filtros” e incluso aplicar marcos para la decoración de las fotografías 

subidas. Esta aplicación permite compartir el contenido (las fotos y videos) a 

través de otras redes sociales como Facebook y Twitter.  

 

Si bien es cierto esta plataforma fue creada para para uso personal, sin 

embargo la sorpresiva rápida aceptación de la misma hizo que empresarios y 

figuras públicas como artistas y políticos la utilicen para llegar a los usuarios que 

quieren captar.  

 

En ella también se hace uso del término “hashtag” que es el uso del signo 

numeral para resaltar las imágenes y con ello aparezcan en las exploraciones de 

este sitio en la web. Esto hace que otros usuarios de esta red social puedan ver las 

imágenes de acuerdo al hashtag que se está utilizando. 
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El sector empresarial, político e inclusive artístico no dudó en hacer uso de 

esta red social al ver que los usuarios de esta van creciendo con forme pasa el 

tiempo. Además que esta aplicación es una herramienta de marketing digital 

directo para consumidores de la red.  

 

Marcas mundiales de gran prestigio han descubierto un gran potencial en 

esta red social ya que se ha convertido en una oportunidad de comunicarse con 

una numerosa comunidad de usuarios. Los expertos en negocios aseguran que se 

debe estar presente en Instagram si se posee una marca, sea esta pequeña o 

grande. Entre los sectores más recomendados en utilizarla están los de la moda, 

arte, los personajes políticos, entre otros. 

  

Así como en otras redes sociales, en esta también se debe cuidar la 

apariencia de la misma porque en ella se presentará exclusivamente contenido que 

será difundido a los usuarios de esta red que se convierten en consumidores de la 

marca. 

 

Al hacer uso de forma comercial, la comunicación que se utilice en la 

página estará estrechamente relacionada con la organización para la que fue 

creada, por ello existen recomendaciones a la hora de manejarla, entre las que 

resaltan: 

* Hacer el perfil público. 

* Cuidar la presentación del perfil. 

* Subir imágenes de calidad. 

* Mejorar constantemente el contenido. 

* Interactuar con sus usuarios o seguidores. 

* Utilizar hashtag y descripciones. 

 

2.3  Fundamentación Epistemológica 

El constante avance en el mundo de la comunicación hace que esta se 

relacione estrechamente con otras disciplinas. El elemento primordial del que hace 

uso a diario el community manager es justamente la comunicación a través de los 
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medios sociales que maneja. El internet se ha convertido en un peculiar medio de 

comunicación que emerge desde una nueva era de la información. 

 

El continuo progreso de las telecomunicaciones hace que las relaciones de 

las personas no se limiten en tiempo y espacio.  Esto referente a las relaciones 

personales, pero también a las relaciones comerciales que ya no se limitan a la 

hora de contactarse con posibles consumidores utilizando la web. 

 

Por otro lado el community manager también es conocido como el 

relacionista público de la red, por su constante presencia en ella. Su rol es 

precisamente mantener una relación estrecha con un sector importante presente en 

el internet, esto se debe a que ya no basta con hacer relaciones públicas de forma 

convencional, es decir, personalmente, aunque ciertamente continúe siendo 

necesario.  

 

El hecho de utilizar las redes sociales para vender algún servicio, producto 

o marca, hace que esta acción capte mayor audiencia, debido a que, en la 

actualidad, gran parte de la población mundial lleva consigo un artefacto 

electrónico utilizado generalmente para la comunicación, el celular. Este 

dispositivo conlleva una marcada ventaja en relación a las computadoras por su 

portabilidad, además que en su uso, no se limita la edad, sexo y/o creencias de 

quien lo porte.  

 

Actualmente, inclusive los medios de comunicación tradicionales (radio, 

televisión y prensa escrita) están presentes en las redes sociales, mediante el 

community manager, ya que no se puede desperdiciar la gran cantidad de 

información generada y que, paralelamente, se produce, por parte del perceptor, 

en estas plataformas. Otra utilidad importante es la factibilidad para monitorear 

otros medios, empresas que los patrocinan y la aceptación del público que está 

presente en las referidas redes. 
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De la misma forma la gestión del community manager esta cercanamente 

relacionada a la publicidad y marketing por el lenguaje comercial que maneja el 

individuo cuando trabaja para una empresa que ofrece productos y servicios. 

Cuando es solicitado para una empresa de índole comercial, es necesario que el 

encargado de la comunidad virtual conozca los procesos de la empresa, sus 

ofertas, sus horarios de atención, eventos proyectados, entre otros.  

 

A la hora de ubicar el área laboral del commnunity manager en la empresa, 

existe la inquietud de si éste pertenece o no a un departamento específico, sobre 

esta disyuntiva ciertos tratadistas proponen lo siguiente: 

 

En este inciso surge la inquietud, ¿es el community manager parte de la 

estructura organizacional de una empresa (sea adscrito a un departamento 

específico o parte de su propio departamento) o es un figura outsourcing que 

se suple al contratar a una agencia especialista en social media? La respuesta 

es ambas. A la fecha la figura opera de esas dos formas. Para esta decisión 

influye el tamaño de la organización. (Cobos, 2011, p. 6). 

 

En otro sentido el periodismo digital está estrechamente relacionado con las 

funciones de un community manager, si analizamos esta disciplina, estamos 

hablando de que los medios de comunicación social comparten la misma 

información que reproducen mediante sus diales, canales, frecuencias o diarios, a 

través de sus sitios web institucionales y esto a su vez es compartido en las redes 

sociales creadas para los mismos medios.  

 

2.4  Fundamentación legal 

Para la fundamentación legal del presente  trabajo hemos tomado de la 

Constitución de Ecuador aprobada en el año 2008 los siguientes artículos: 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1.  Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.   
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y el acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

En este artículo es visible el derecho de los comunicadores a ejercer en los 

diferentes medios de comunicación de forma responsable y profesional. Además 

se manifiesta la obligación de hacer partícipe a todas las personas sin 

discriminación.  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva,  tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. 

Al realizar un trabajo comunicacional por medio de la web es imprescindible tener 

en cuenta este artículo, ya que sigue siendo información en sus diferentes ámbitos 

la que se maneja y de cualquier modo conlleva responsabilidad cada publicación 

realizada en la web.  

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información, y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. 

Así mismo la Ley Orgánica de Comunicación establece lo siguiente: 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerá 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos por la Constitución y esta 

ley a través de cualquier medio de comunicación social. 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medos de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán se desempeñados por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que 
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tienen espacios de opinión y profesionales o expertos de otras ramas que 

mantienen programas o columnas especializadas. 

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores  periodistas profesionales.    

En este espacio la Ley Orgánica de Comunicación respalda a los profesionales de 

la rama para que puedan ejercer su carrera en los diferentes campos que tiene la 

comunicación, entre ellos el internet. 

Se reconoce así también según el reglamento general de la Ley Orgánica de 

Comunicación a las plataformas en internet como un medio de comunicación, lo 

que nos obliga a prepararnos para desempeñarnos en esta área también, ya que 

con el avance de la tecnología es necesaria la formación académica que ayude a la 

profesionalización de comunicadores en la web. 

Art. 3.- Medios en Internet.- Son también medios de comunicación aquellos que 

operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida 

en Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales 

tienen los mismo derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de Comunicación 

establece para los medios de comunicación social definidos en el art. 5 de dicha 

Ley. 

En la ley Orgánica de Educación Superior establece los siguientes derechos a los 

estudiantes en: 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

Son funciones del Sistema de Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean 

capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 

creación y promoción cultural y artística. 
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Es aquí donde se manifiesta el derecho a la formación académica que ayude a los 

futuros profesionales en las diferentes especialidades a prepararse y promover la 

difusión de nuevas áreas en las que se requiere de capacitación, para que ellos 

mismos puedan desenvolverse en estos ámbitos. 

 

OBJETIVO DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 4.- Fortalecer las capacidades y potenciales de la ciudadanía. 

Como fundamento en el objetivo del buen vivir está el derecho a que nuestras 

capacidades cognitivas, profesionales individuales se puedan desarrollar de forma 

académica aprovechando recursos actualizados para el desempeño profesional en 

diferentes áreas y de esta forma fomentar el autoempleo o contribuir en la 

creación de más plazas laborales para los comunicadores.  

El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con la 

cotidianidad y con la educación formal y no formal. La educación no es un fin en 

sí mismo, es un proceso continuo y de interés público que integra todos los niveles 

de formación. 

 

2.5  Definición de términos 

Internet: Es una red que logra la interconexión entre ordenadores a través de 

protocolos denominados IP. Este sistema ha cambiado las formas tradicionales de 

comunicarse, entretenerse e inclusive de comercializar productos y servicios. 

Tuvo sus inicios en EE.UU. y actualmente se ha convertido en un recurso 

infaltable de la sociedad. 

Web 2.0.: Se trata de la evolución del internet y el desarrollo de diversas 

aplicaciones para su utilización. Esta se forma de las plataformas que se basan en 

publicación de contenidos como Facebook, Blogs, Youtube, entre otros. 

Tic: Tecnologías de la Información y Comunicación, esto se relaciona con las 

tecnologías y sus avances en la radio, televisión, ordenadores, etc. Su función 

principal está basada en el manejo de la información. Beneficia de forma directa 

al área educativa. 
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Sitio Web: Sin un conjunto de archivos electrónicos y páginas web que hacen 

referencia a un tema particular, denominada también como “home page” con 

nombre de dominio y dirección en internet. 

Comunicación Digital: El término se refiere al fenómeno que en la actualidad 

gracias al avance de las tecnologías que se introducen a su vez en el campo de la 

comunicación social. Esta implica interacción y colaboración entre las personas 

que hacen uso de esta interconectándose en la red. 

Periodismo Digital: El término hace referencia al periodismo que tiene como 

espacio principal de desarrollo al internet. Esta nueva área del periodismo se basa 

en la incursión de la radio, televisión y prensa escrita en el internet, es también 

conocido como civerperiodismo.  

Red Social: Son sitios de internet formados por comunidades de personas con 

intereses comunes, esto con el fin de mantenerse en contacto entre ellos. No 

necesariamente se deben conocer para estar en contacto mediante este sitio, ya que 

se pueden conocer mediante el mismo, lo que se convierte en una ventaja de estas 

comunidades virtuales. 

Comunidad Virtual: Este es un sitio en la web creado por una o más personas, 

con el fin de relacionarse e interactuar constantemente, de acuerdo a intereses en 

común. Se trata de una comunidad en el entorno online. 

Social Media: Es la evolución del concepto de Mass Media que pone énfasis en 

coberturas globales siendo un concepto más tradicional. El término social media 

toma un giro en cuanto a la gestión de la información, pues en la web 2.0 los 

usuarios pasan a tener un papel activo y dejan de ser meros lectores de contenido 

pasando a ser generadores, por tanto también pasan a ser emisores del mensaje. 
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CAPÍTULO III 

Diseño de la investigación 
Metodología 

3.1  Métodos de investigación 

Tras el planteamiento del objeto de estudio y el análisis de los objetivos 

planteados, se precisó la recolección de información. Para la realización de este 

trabajo, se han considerado métodos cuali-cuantitativos que coadyuvaran a 

sustentarlo, así mismo servirán para interpretar los resultados que arroje la 

investigación a realizarse. 

3.1.1 Método histórico y lógico 

Este fue utilizado en el segundo capítulo de  este trabajo investigativo, con 

el fin de conocer sobre los avances de las tecnologías en la comunicación como 

sobre el origen del community manager en la sociedad laboral actual, además de 

términos que necesitan manejar los estudiantes e inclusive acerca de ciertas 

herramientas digitales. 

 

3.1.2 Método analítico y sintético:  

Se hizo uso de este método en el capítulo dos para el estudio de diferentes 

teorías sobre el ejercicio profesional del community manager. Se tomó en cuenta a 

varios autores que también analizaban la participación, cada vez más notoria, de 

este tipo de profesional en las empresas y el requerimiento de expertos en 

comunicación para ocupar estos cargos. 

 

3.1.3 Método inductivo y deductivo  

Con este se analizó los resultados que generaron las herramientas 

investigativas. Se estudió el caso y se investigó el nivel de conocimientos que 

poseen los estudiantes de FACSO para aplicar al cargo del community manager 

así como las falencias de las que adolecen.  

 

3.2. Tipo de investigación 

Investigación de campo: Se usará este tipo de investigación para el proceso 

en el que se recaba la información acerca del conocimiento que tienen los 
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estudiantes de FACSO sobre la gestión y las oportunidades laborales del 

community manager y su relación intrínseca  con los comunicadores sociales. El 

fin es definir qué conocimientos necesitan los cuasi profesionales de la 

comunicación para penetrar y aprovechar este mercado laboral. El espacio  en el 

que se desarrollará este tipo de investigación serán las instalaciones de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.2.1 Investigación bibliográfica: 

 Se hizo uso de esta investigación en el segundo capítulo, con el fin de 

sustentar este trabajo de titulación por medio de la recolección de información 

científica de fuentes bibliográficas autorizadas y con la utilización de las normas 

APA edición 6 (2016). Se contemplaron diferentes ópticas, teorías y enunciados 

de autores que han realizado investigaciones sobre el tema, así como 

publicaciones de profesionales en el área. 

 

3.2.2 Investigación descriptiva 

Con esta investigación se describen los sucesos e impresiones que se 

obtienen durante la investigación. Esto subvencionará una mejor elaboración de la 

propuesta derivada del tema que se está tratando, buscando información primaria 

para el desarrollo de la investigación. 

 

3.2.3 Investigación analítica 

Se analizará de forma específica las conductas de los estudiantes ante la 

posibilidad de ser formados para desenvolverse en una nueva brecha laboral.  

 

3.3. Software que se utilizará 

Para la realización de este trabajo de titulación se utilizarán programas 

como Microsoft Word, con el que se realiza la redacción del documento, Microsft 

Excel para realizar el procesamiento de la información que se recolecte mediante 

las encuestas. Microsoft Power Point será utilizado para la elaboración de 

diapositivas como herramientas de sustentación. Además de sitios web para el 

estudio de artículos científicos.  



39 

 

3.4. Población y muestra 

La carrera de Comunicación Social está segmentada en varios paralelos, 

por lo que para la elaboración de la investigación se ha considerado como publico 

específico a los estudiantes de quinto semestre de la referida carrera, por ser 

quienes reciben la cátedra de periodismo digital, que es la que se aproxima al tema 

de estudio de este trabajo. 

Estudiantes de quinto semestre. 

Paralelos  Cantidad de estudiantes 

     A1    45 

     A2    40 

     A3    45 

     B1    35 

     B2    35 

     B3    35 

     C1    40 

     C2    40 

     C3     40  

  Total    355  

Fuente: Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fórmula para obtención de la muestra. 

n  = Tamaño de la muestra a calcular 

N = Tamaño de la población (355 personas) 

Z = Nivel de confianza 95% . Z= 1,96 

e = Margen de error admitido 5% (0,05) 

p = Probabilidad de éxito (0,50) 

q = Probabilidad de fracaso (0,50) 
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                                                               Z2 * P * Q * N 

                                          n=  

                                             e2  (N-1) + Z2 * P * Q 

 

 

 

                                1.962  * 355 * 0.5 * 0.5 

                                          n=  

                                             0.052  (355-1) + 1.962  * 0.5 * 0.5 

 

 

                    340.942 

                                          n=  

                        0.885 +  0.9604 

 

                340.942 

                                          n=  

                                            1.8454 

               

                                          n=   185 

 

El resultado del tamaño de la muestra es 185, por lo tanto ese será el número de 

encuestas a realizar. 

 

3.5  Técnicas utilizadas en la investigación 

Las técnicas que se utilizarán en este trabajo serán: 

 La encuesta: Esta técnica nos permitirá obtener importante información 

de los estudiantes del quinto semestre de la carrera de Comunicación 

Social, acerca de sus conocimientos con base en el tema del community 

manager, lo que nos ayudará en la realización de la propuesta de este 

trabajo.  

 La entrevista: Con esta técnica se busca que un experto en tecnologías 

nos proporcione información que sirva para la fundamentación del 

presente trabajo y el desarrollo de la propuesta además de obtener el 

punto de vista del responsable de la parte académica de la Facultad de 

Comunicación Social. 
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3.6  Instrumentos 

En esta parte se detallan las herramientas que servirán para la recolección de la 

información.  

 

Se hará uso de los siguientes instrumentos:  

 El guion para las entrevistas. 

 La grabadora del celular. 

 Una cámara. 

 El cuestionario para las encuestas. 

 Esferos. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla 2. Sección de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  1: Sección de estudio 

  
Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: 

Durante el proceso de la encuesta realizada se obtuvo mayor información 

de los estudiantes de la jornada vespertina, teniendo un 40% de dicentes 

encuestados, seguido de la sección nocturna con el 32% y por último el 28% que 

representa a la jornada matutina. 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Matutina 52 28% 

Vespertina 74 40% 

Nocturna 59 32% 

Total 185 100% 
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Tabla 3. Trabaja en algún medio de comunicación 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  2: Trabaja en algún medio de comunicación 

 
Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: 

El método de investigación nos reveló que únicamente el 12% de los 

alumnos encuestados trabajan en un medio de comunicación; el 88% que 

respondió que no hace ver la falta de mercado laboral para los comunicadores 

sociales, lo que resulta preocupante. 

 

 

Descrpción Frecuencia Porcentaje 

Sí 23 12% 

No 162 88% 

Total 185 100% 
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1.- ¿Los estudiantes reciben información sobre la gestión del community 

manager en los salones de clases? 

 

 Tabla 4. Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  3. Pregunta 1 

 
Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis:  

En esta parte los estudiantes manifiestan en un 58% del total que nunca 

reciben información acerca del rol del community manager en los salones. Otro 

28% cree haberlo escuchado rara vez en su curso; el 10% ha recibido esta 

información algunas veces; el 1% de los encuestados dice que casi siempre le dan 

datos de este tipo y el 3% asegura recibir siempre conocimientos acerca del tema. 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 108 58% 

Rara vez 52 28% 

Algunas veces 18 10% 

Casi siempre 2 1% 

Siempre 5 3% 

Total 185 100% 
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2.- ¿Cree necesario que el comunicador social deba tener conocimientos 

sobre el rol del community manager? 

 

Tabla 5 . Pregunta 2 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Rara vez 3 2% 

Algunas veces 8 4% 

Casi siempre 28 15% 

Siempre 144 78% 

Total 185 100% 

 Elaborado por: Paola Rumbea García 

 Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  4. Pregunta 2 

 
Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis:  

En este ámbito de la investigación el 78% de los encuestados creen 

necesario que el comunicador social deba tener conocimientos de la gestión del 

community manager; el 15% lo cree casi necesario, el 4% cree que no siempre lo 

necesita; 4% cree que esta información le servirá rara vez y el 1% dice no 

requerirla nunca.  
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3.- ¿Aplicaría en alguna oferta laboral donde requieran un community 

manager? 

 

Tabla 6. Pregunta 3 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 4% 

Rara vez 15 8% 

Algunas veces 30 16% 

Casi siempre 56 30% 

Siempre 77 42% 

Total 185 100% 

Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  5. Pregunta 3 

 
Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: 

El 42% muestra interés en aplicar a una oferta laboral donde requieran un 

community manager; el 30% no está seguro y cree que casi siempre lo haría; el 

16% algunas veces; 8% considera que lo haría rara vez y el 4% no denota interés 

en este ámbito. 

 



47 

 

4.- ¿Ha manejado las redes sociales de una empresa o institución? 

Tabla 7. Pregunta 4 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 96 52% 

Rara vez 43 23% 

Algunas veces 24 13% 

Casi siempre 12 6% 

Siempre 10 5% 

Total 185 100% 

Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  6. Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: 

El 53% del total de encuestados afirma nunca haber manejado redes 

sociales de una empresa o institución, lo que puede generarse por 

desconocimiento, seguido del 23% que rara vez lo ha hecho; el 23% dice haberlo 

hecho algunas veces; el 6% casi siempre y el 5% siempre. 

 

 

 

53%

23%

13%

6%
5%

Nunca

Rara vez

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



48 

 

5.- ¿Maneja el lenguaje tecnológico utilizado en redes sociales? 

Tabla 8. Pregunta 5 

 Descripción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 10 5% 

Rara vez 30 16% 

Algunas veces 30 16% 

Casi siempre 54 29% 

Siempre 61 33% 

Total 185 100% 

Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  7. Pregunta 5 

 
Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: 

En cuanto al manejo del lenguaje utilizado en las redes sociales el 34% 

dice manejarlo; el 29% casi siempre sabe cómo hacer uso de este; el 16% algunas 

veces lo ha manejado al igual de los que dicen rara vez hacerlo; frente a un 5% 

que manifiesta nuca haber hecho uso de este lenguaje. 
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6.- ¿Cree necesaria la implementación de una guía para la gestión del 

community manager? 

Tabla 9. Pregunta 6 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 2% 

Rara vez 3 2% 

Algunas veces 5 3% 

Casi siempre 30 16% 

Siempre 144 78% 

Total 185 100% 

Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  8. Pregunta 6 

 
Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: 

Ante esta pregunta los estudiantes se muestran en un 77% interesados en 

que se incorpore una guía para la gestión de community manager; el 16% lo cree 

casi necesario, frente a valores que no se notan tan interesados como lo son 3%, 

2% que creen que rara vez o nunca sería necesario un elemento de estudio de esta 

naturaleza. 
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7.- ¿Cree que el docente debe conocer acerca de la gestión del community 

manager? 

Tabla 10. Pregunta 7 

Descripción   Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Algunas veces 6 3% 

Casi siempre 49 26% 

Siempre 130 70% 

Total 185 100% 

Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  9. Pregunta 7 

 
Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: 

Del total de personas encuestadas el 71% cree necesario que los docentes 

tengan conocimientos del rol del community manager, el 26% lo cree casi 

necesario, es decir, no indispensable; frente a un 3% que considera necesario que 

solo en algunas ocasiones el profesor deba tener estos conocimientos. 
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8.- ¿En qué semestre cree usted que se debería incluir una guía para la 

gestión del community manager? 
 

Tabla 11. Pregunta 8 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Tercer y cuarto semestre 55 30% 

Quinto y sexto semestre 107 58% 

Séptimo y octavo semestre 23 12% 

Total 185 100% 

Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  10. Pregunta 8 

 
Elaborado por: Paola Rumbea García 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: 

El 58% de los estudiantes a los que se les aplicó la encuesta considera 

necesario que la guía se debe incluir en quinto y sexto semestre; el 30% dice que 

sería necesaria su inclusión en tercer y cuarto semestre y el 12% la contemplaría 

en séptimo y octavo semestre. 
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Entrevista. 

Ing. Matías Núñez Guillen. Capacitador del Centro Tecnológico Popular de 

la Prefectura.                                                                                                                                             

La autora del presente trabajo de titulación optó por entrevistar al Ingeniero 

Matías Nuñez Guillen, Especializado en Computación e Informática además es 

Especialista en redes. Actualmente se desempeña como Jefe de Coordinación  

Académica del Centro Tecnológico Popular. El Ing. Núñez cuenta con amplia 

experiencia en capacitación digital y siete certificaciones internacionales, en tanto 

la información que nos facilitó fue de sumo aporte a este documento. 

Preguntas Respuestas Análisis 

¿Qué beneficio tiene el 

uso de las redes sociales 

en el sector empresarial? 

Actualmente gran parte de 

las empresas y medios de 

comunicación tradicionales 

están presentes en las redes 

sociales por el impacto 

social y la rápida respuesta 

que tienen de su público 

que se aloja en ellas. Tiene 

gran beneficio porque con 

las redes sociales se 

sienten más cerca de sus 

comunidades en la red, ya 

que no es un secreto que  

más del 75% 

aproximadamente de 

usuarios de estas redes 

sociales siguen páginas de 

empresas a las que están 

ligados. 

 

En este caso el experto nos 

manifiesta cuán importante 

es el uso de las redes 

sociales en el sector 

empresarial, debido a la 

acogida que tienen de parte 

de los usuarios que 

prefieren muchas veces 

hacer consultas utilizando 

esos medios. 

 ¿Cree que los 

estudiantes de 

comunicación social 

podrían ejercer el cargo 

de community manager? 

 

Por supuesto. Ellos más 

que cualquier otro sujeto 

manejan la comunicación 

como se requiere para este 

perfil profesional. Son 

eruditos en redacción, 

comunicación 

interpersonal, son 

preparados para manejar el 

 

Es un hecho que los 

comunicadores pueden 

ejercer la gestión del 

community manager por su 

amplio conocimiento en 

comunicación, sin 

embargo es preciso que 

ellos manejen también los 
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lenguaje de las formas y en 

los ámbitos que se 

necesite. Pero también es 

necesario que manejen la 

tecnología porque es ésta 

la que les servirá como 

herramienta para 

comunicar en los medios 

sociales. 

artefactos tecnológicos 

para desenvolverse en el 

área y cuenten además con 

capacitación específica.  

 

¿Por qué preparar a los 

estudiantes de 

comunicación social para 

esta área profesional? 

 

Preparar a los 

comunicadores sociales 

para ejercer como 

community manager 

lograría ampliar su espacio 

laboral, lo que a su vez 

ayudaría a que no se 

enfoque en aplicar las 

ofertas en medios de 

comunicación 

tradicionales, sino también 

en el sector 

comunicacional 

empresarial. 

 

En este ámbito se 

recomienda que se  forme  

a los estudiantes como 

community manager para 

que la visión laboral de 

ellos se amplíe y no se 

limiten en este aspecto. 

 

¿Cuál es la relación entre 

el periodismo digital con 

la gestión del community 

manager? 

 

Relacionadas ambas 

actividades, por un lado el 

periodismo digital es eso, 

lo que su nombre mismo 

indica, hacer periodismo 

en medios digitales usando 

la web, y por otro lado la 

gestión del community 

manager es hacer 

comunicación empresarial 

por medio de la web 

usando redes sociales. 

Ambas son formas de 

hacer comunicación en la 

red. 

 

En este caso se analiza la 

estrecha relación de dos 

ejercicios de funciones que 

tiene que ver con la 

comunicación. Los 

estudiantes de FACSO 

reciben la asignatura de 

periodismo digital, lo que 

es conveniente para incluir 

una guía en esa asignatura. 

¿Qué considera usted que 

necesita el comunicador 

social para tener más 

oportunidades laborales 

en una sociedad donde la 

Ellos necesitan constante 

preparación, así como la 

tecnología avanza y crea 

nuevos espacios de trabajo 

ellos deben formarse para 

No hay duda que la mejor 

herramienta para que el ser 

humano se desenvuelva en 

esta sociedad que avanza 

vertiginosamente, es el 
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Tabla 12 Análisis de la Entrevista 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Paola Rumbea García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tecnología crea más y 

nuevas oportunidades de 

empleo? 

estos espacios, y no solo 

ellos, toda la sociedad debe 

estarlo, porque no se puede 

ser ajeno a algo que nos 

compete a todos. 

conocimiento, no solo en 

este tema sino en 

cualquiera. 

6.- ¿Qué 

recomendaciones le hace 

a los estudiantes que 

aspiran desempeñarse en 

esta área? 

 

Que se preparen, que 

investiguen, que se auto-

eduquen. No solo en los 

salones de clases, sino 

también con seminarios 

que traten del tema. Si 

conocen alguna persona 

que ya ejerce en el área, se 

nutran de ellos. 

Se recomienda a los 

estudiantes de Facso 

instruirse en el área que se 

quieran desempeñar. 



55 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
4.1  Título 

Elaboración de una guía básica del community manager para los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 
 

 

4.2 Justificación 

La presente propuesta nace de la necesidad de los estudiantes de adquirir 

conocimientos en la rama profesional del community manager. Esto se evidencia 

en las encuestas realizadas a los cuasi comunicadores. Es importante que el 

comunicador social  se prepare en todo aquello que se relacione al área 

comunicacional, ya sea acerca de los medios tradicionales o medios digitales, los 

que en la actualidad están tomando fuerza debido a la gran presencia de las 

personas en la web. 

 

El desarrollo de la guía se realizará tomando consejos de profesionales en 

el área del community manager con base en textos consultados. En ella se 

enfatizarán las aplicaciones, redes sociales y sitios webs que se manejan con 

mayor frecuencia en el país por las empresas e instituciones. El objetivo es que el 

comunicador se sienta preparado a la hora de postularse a alguna oferta laboral 

relacionada a esta área y que desde los salones de clases de la Facultad de 

Comunicación Social sean formados. 

 

Para la realización de la propuesta se tomaron en cuenta varios aspectos, 

como la información esencial que se debe impartir así como la actualización de 

esta, ya que la información está en constante avance por tratarse de tecnología. 

 

Existen autores y profesionales en periodismo 2.0 que manifiestan que un 

community manager no puede ser simplemente un estudiante de informática, o 

alguno que haya sido becado por su excelente perfil académico, no basta con 

manejar un equipo tecnológico para poder manejar una comunidad virtual,  
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en donde hay usuarios con diferentes modos de pensar, a lo que se debe saber 

cómo comunicar, reaccionar y mantenerlos vinculados a la comunidad que se está 

manejando. 

 

El tiempo se está encargando de hacer que el perfil del gestor de 

comunidades virtuales adquiera madurez y se consolide como tal, y por medio de 

la guía básica del communty manager se tratará de explicar de forma sencilla y lo 

más clara posible cada uno de los aspectos que este profesional requiere. 

 

La infrascrita autora, como estudiante de FACSO  centró su interés en 

concebir una investigación que en algún momento sirva a los compañeros 

comunicadores, con la ayuda de textos que han escrito expertos en el tema. La 

Facultad de Comunicación Social se caracteriza por dar cabida a la participación 

de los estudiantes que quieran aportar en el ámbito investigativo y académico, por 

ello es notorio el hecho que los estudiantes quieran realizar trabajos dirigidos a la 

mejor formación de los mismos, es así que las referidas investigaciones se realizan 

en la misma facultad, para fomentar el desarrollo académico e investigativo en la 

institución. 

  

4.3  Objetivos 

4.3.1  Objetivo General 

 Elaborar una guía del community manager para los estudiantes de la 

carrera de comunicación social de FACSO, que aporte con conocimientos 

básicos acerca de  esta área profesional. 
 

     4.3.2   Objetivos Específicos 

 Desarrollar y potencializar, cualitativamente, las destrezas de los 

estudiantes al manejar redes sociales con el propósito de promover el 

interés de los estudiantes en el área laboral del community manager lo que 

redundaría en la captación de más plazas de trabajo. 

 

 Aportar a la asignatura de periodismo digital con conocimientos 

actualizados que dinamicen el aprendizaje de los estudiantes aplicando los 
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conocimientos básicos del comunicador social, tales como la redacción, 

investigación, creación de contenidos, entre otros. 

 

 Impulsar la comunicación 2.0 a través de las diferentes plataformas 

digitales de las que hacen uso los community managers. 
 

4.4 Factibilidad. 

Durante la realización de esta investigación a través de recursos de 

extracción informativa como la entrevista y las encuestas, se evidencia la 

necesidad de adquirir conocimientos acerca de un tema que ayudará a los 

profesionales de la comunicación a ampliar su espacio laboral. Los estudiantes de 

FACSO respondieron de forma favorable a la hora de preguntarles sobre la 

necesidad en la implementación de una guía del community manager, además del 

interés de aprender temas de actualidad en el ámbito de la comunicación con las 

nuevas tecnologías. Gran parte de ellos se mostró dispuesto a aplicar a una 

convocatoria laboral de este tipo por lo que consideran necesaria la capacitación 

para esto. 

 

Por otro lado durante la entrevista al Ing. Matías Núñez, Capacitador del 

Centro Tecnológico Popular de la Prefectura, se aseguró que vendría bien esta 

propuesta ya que significaría una ayuda a los estudiantes que se centran en los 

medios tradicionales a la hora de definir sus áreas de trabajo. El experto considera 

que el método para desenvolverse en cualquier ámbito es la capacitación en el 

área de interés. 

 

Previa a una investigación realizada, elaborar una guía del community 

mananger no resulta tan complejo, ya que la labor de este profesional resulta 

estrechamente parecida a la del comunicador social. Puesto que entre las 

cualidades que posee están: la buena redacción, la producción y edición de 

audiovisuales, el carisma a la hora de comunicar a través de redes sociales, y el 

fundamental manejo de equipos tecnológicos con las respectivas plataformas 

digitales. 
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En el ámbito educativo es favorable que se desarrollen este tipo de 

propuestas de las que resultarían beneficiados los estudiantes por todo el acervo 

de conocimientos asimilados que se traducirán, a mediano plazo, en un sostenido 

crecimiento profesional. La Facultad de Comunicación Social se caracteriza por 

ser una entidad educativa de puertas abiertas para los dicentes con ofertas e ideas 

innovadoras que ayuden al progreso estudiantil.  

 

4.5  Presupuesto 

En esta parte de la propuesta se plasmarán los valores y recursos que se utilizarán 

para la realización de la misma. El detalle en el cuadro a continuación: 

Tabla 13 . Recursos Tecnológicos 

  

Recursos 

Tecnológicos     

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 

1 Microsoft Publisher 0 0 

1 Computadora 0 0 

  Total 0 0 

 

Tabla 14. Recursos Materiales 

  Recursos Materiales     

Cantidad Descripción V. Unitario V. Total 

200 Fotocopias 0,03 6,00 

5 Impresiones de guía 5,00 25,00 

5 Esféros 0,35 1,75 

  Total 5,38 32,75 
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4.6  Descripción de la propuesta 

Los medios sociales han cambiado la forma de comunicación entre las 

personas. Es así que incluso la forma de trabajar ha dado un giro que crea nuevos 

espacios laborales. El internet es una de las herramientas fundamentales para estos 

cambios.  

 

La web social ha producido un enorme cambio en la manera de 

comunicarnos e informarnos. Antes para estar informado utilizábamos la 

radio, la televisión, los periódicos, el teléfono… Ahora la tecnología ha 

dado un paso más allá y todos podemos intervenir en tiempo real 

informando y recibiendo información, comunicando con otras personas, 

incluso desde cualquier lugar si usamos un dispositivo móvil. (Marquina, 

2012, p. 9). 

 

El community manager es la nueva figura en el proceso de la 

comunicación que participa a través de los medios sociales, pero no cualquier 

persona se puede dedicar a esta actividad porque aunque parezca sencilla,  es 

realmente muy compleja. La preparación en toda área es importante, pues  por 

medio de ella se logra un mejor desempeño. De ahí nace la idea de la creación de 

una guía que brinde conocimientos básicos sobre lo que involucra la actividad del 

community manager, además de las funciones de su cargo, sus características 

específicas, habilidades que debe poseer y demás información que será útil a los 

estudiantes que se interesen por este ámbito comunicacional. 

 

La asignatura periodismo digital se encuentra dentro de la malla curricular 

de los estudiantes de quinto semestre de la carrera de Comunicación Social de 

FACSO. La misma en la que el internet es su entorno principal, seguido de las 

redes y los dispositivos digitales, es la más cercana a al conocimiento que requiere 

para la formación del community manager.  

 

La propuesta, es en sí, una guía del community manager, sin embargo, si 

bien es cierto, una guía integrada a esta materia no convertirá a los estudiantes en 
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expertos para manejar comunidades virtuales, pero si les brindará conocimientos 

que ayudará a ampliar su visión laboral. Con esto se busca que los comunicadores 

sociales participen más en puestos de trabajo que tengan que ver con 

comunicación, en cualquiera de sus formas.  

 

La idea principal es que los estudiantes conozcan este perfil profesional 

que ha generado atractivos espacios de desarrollo profesional para los 

comunicadores. La guía se incluiría en la asignatura de periodismo digital, por su 

similitud con el tema de la comunicación 2.0. Incluye contenidos como: 

conceptos, definiciones, funciones, características, objetivos, habilidades y 

cualidades del gestor de comunidades virtuales. Se contemplarán imágenes con el 

objeto de ser una herramienta didáctica y entretenida para un mayor 

entendimiento de la misma.  

 

Esta guía deberá estar sujeta a revisiones y actualizaciones de contenidos, 

que por tratarse de tecnología, permanecen en constante evolución y 

modificación. Por ello los contenidos que integren esta guía deben ser 

actualizados cada cierto tiempo. 

 

4.7  Diseño de la propuesta 

Para el diseño de la propuesta se hizo uso de textos que expliquen 

profundamente el tema. El tamaño es de 14.5 centímetros por 20.5 centímetros, 

contiene 22 páginas donde se incluye la portada, contraportada y páginas de 

contenido. En el diseño de la guía se utilizó el programa Microsoft Publisher del 

paquete de Microsoft Office 2013. 

 

4.7.1    Portada 

En la portada se utilizó el color amarillo como fondo, seguido del texto en 

varios colores, con el fin de lograr impacto visual y cognitivo en el lector, además 

en ella se incluye parte del contenido que se encuentra dentro de este material. 
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Figura  1: Página 1, portada. 

Elaborado por: Paola Rumbea. 

 

 

 

4.7.2  Páginas dos y tres 

En la segunda página se incluye el nombre del autor, en ese mismo sitio 

debería incluirse datos de la publicación, en caso de que esta se hiciera. Para la 

tercera página se diseñó el índice de contenidos con el fin de facilitar la búsqueda 

de los mismos en la guía 
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Figura  2: Páginas 2 y 3 de la guía básica de community manager. 

Elaborada por: Paola Rumbea. 
 

 

4.7.3  Páginas de contenidos de la guía 

En este apartado se desarrollan los contenidos, aquí se encontrarán definiciones, 

conceptos según varios autores que han hecho investigaciones del tema, además 

de los profesionales que hayan realizado publicaciones afines. Para lograr una 

guía ilustrativa se ha incorporado en ella imágenes alusivas a la referida temática. 

Además dentro de las páginas de contenidos se exponen temas como objetivos, 

características, funciones, cualidades, las principales redes sociales, consejos, 

errores que no se deben cometer, entre otros. 
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Figura  3: Páginas 4 y 5 de la guía básica de community manager. 

Elaborada por: Paola Rumbea. 

 

Figura  4: Páginas 6 y 7 de la guía básica de community manager. 

Elaborada por: Paola Rumbea 
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Figur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5: Páginas 8 y 9 de la guía básica de community manager. 

Elaborado por: Paola Rumbea. 

 

 

Figura  6: Páginas 10 y 11 de la guía básica de community manager. 

Elaborado por: Paola Rumbea. 
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Figura  7: Páginas 12 y 13 de la guía básica de community manager. 

Elaborado por: Paola Rumbea. 

 

 

Figura  8: Páginas 14 y 15 de la guía básica de community manager. 

Elaborado por: Paola Rumbea 
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Figura  9: Páginas 16 y 17 de la guía básica de community manager. 

Elaborado por: Paola Rumbea. 

Figura  10: Páginas 18 y 19 de la guía básica de community manager. 

Elaborado por: Paola Rumbea. 
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Figura  11: Páginas 20 y 21 de la guía básica de community manager. 

Elaborado por: Paola Rumbea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12: Páginas 22 y 23 de la guía básica de community manager. 

Elaborado por: Paola Rumbea. 
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Figura  13: Páginas 24 y 25 de la guía básica de community manager. 

Elaborado por: Paola Rumbea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14: Páginas 26 y 27 de la guía básica de community manager. 

Elaborado por: Paola Rumbea. 
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Figura  15: Página 28 Contraportada. 

Elaborado por: Paola Rumbea. 
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Conclusiones: 
 

 

 Las encuestas realizadas en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil reflejan, en altos porcentajes, la necesidad e 

interés de los estudiantes por adquirir conocimientos que amplíen su perfil 

profesional en procura de extender su mercado laboral. 

 

 

 Es fundamental la motivación a los alumnos para auto educarse, auto 

informarse y prepararse con el fin de continuar haciendo propuestas que 

aporten con la misma comunidad estudiantil y con la reputación de una 

facultad que, como la FACSO, debe situarse a la vanguardia de 

conocimientos tecnológicos a la hora de hacer comunicación. 

 

 

 Es importante estar pendiente de cada avance tecnológico, más aún si estos  

se relacionan con la rama profesional del comunicador. En la entrevista se 

constató que es preciso una guía que sea actualizada por los mismos 

estudiantes bajo el formato de taller académico.  
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Recomendaciones. 

 

 Es recomendable que la dirección de la carrera considere la inclusión de 

una guía básica del community manager en la asignatura de periodismo 

digital por su estrecha relación de información; material académico 

vanguardista y plenamente útil para el estudiante que curse el quinto 

semestre y pueda adquirirla. 

 

 Los docentes deben estar capacitados en la gestión del community 

manager para compartir estos conocimientos con sus estudiantes teniendo 

como fin primordial el orientarlos y motivarlos bajo parámetros 

innovadores, didácticos e ilustrativos.  

 

 Dado el caso de que la propuesta de la infrascrita autora sea acogida y 

publicada, debería distribuírsela en forma gratuita para uso de los 

estudiantes y docentes dentro y fuera de los salones de clases. El original 

se facilitará a la biblioteca de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil para que, desde ahí, sea aprovechado por los 

estudiantes. 
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Glosario 

> Agregador: Se denomina así al sitio web donde se exponen actualizaciones de 

un grupo de webs a través de sus RSS. 

> Acortador URL: Herramienta utilizada para reducir el número de caracteres de 

un enlace. 

> Bloguero: Autor de blogs. 

> Blogósfera: Son los blogs en conjunto que se publican en el mundo. 

> Backlinks: Son links que desde otros sitios webs dirigen al propio. 

> Branding: Acciones que se realizan para fortalecer una marca. 

> Call to action: Mensaje de acción a los usuarios de la comunidad virtual. 

> Community manager: Profesional especializado en gestionar las redes sociales 

y los nuevos canales de comunicación de una empresa. Maaneja e incentiva la 

comunicación de la empresa con los clientes. 

> Comunidad: Individuos agrupados que comparten características en común, en 

este caso siguen a una misma marca en la web. 

> Cookies: Archivos que generan los sitios webs en los ordenadores cuando 

navegan por los mismos. 

> CPC: Abreviatura de Coste Por Clic, se traduce como el costo que paga el 

anunciante cada vez que un usuario da clic en un anuncio de su pertenencia. 

> Dashboard: Es el área administrativa de un blog, en ella se pueden realizar 

acciones como comentarios, cargar archivos e imágenes, editar entradas, etc. 

> Dominio: Nombre con el que se patenta la marca, la persona o la empresa con 

el que será buscado. 

> Engagement: Es la conexión que tiene el usuario con la empresa, marca o 

persona, así mismo se relaciona con el nivel de participación que tiene el usuario 

en la comunidad. 
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> Fan Page: Son las páginas que crean las empresas dirigidas a sus fans en la 

plataforma de Facebook. 

> Follower: Denominación al seguidor de Twitter. 

> Hashtag: Palabra precedida del símbolo # que las relaciona a temas en redes 

sociales. 

> HTML: Lenguaje de programación para el desarrollo de sitios webs. 

> Impresiones: Se denomina así al número de veces que se  muestra una página 

web. 

> Infografía: Representación gráfica de una iformación con datos, 

estadísticas,etc. 

> Keyword: Palabra clave 

> Klout: Herramienta para medir influencia de una marca o persona en internet. 

> Log: Registro de actividad de una red social. 

> Mass Media: Medios de comunicación de masas. 

> Mensaje directo: Mensaje enviado por usuarios de Twitter de forma privada a 

otro. 

> Microblogging: Acceso que las redes sociales  le dan a los usuarios para 

publicar comentarios breves. 

> Post: Publicación realizada en un blog o red social. 

> Reputación online: Percepción de los usuarios sobre la página de la empresa. 

> Retuit: Tuit compartido de Twitter con otros seguidores de la  misma red 

social. 

> RSS: Really Simple Syndication (Sindicación realmente simple), se utiliza para 

difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a 

la fuente de contenidos 

> SEO: Optimización para motores de búsqueda. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Presente_(tiempo)
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> Social media plan: Plan de medios sociales, ahí se establecen líneas 

estratégicas, entre otras opciones para la comunidad. 

> Spam: Mensaje no solicitado. 

> Suscriptores: Personas que realizan  un registro donde ceden sus datos. 

> Timeline: Publicaciones en lista que realiza un usuario de una red social en 

orden cronológico. 

> Troll: Usuario que busca notoriedad generando confrontación con sus 

comentarios. 

> Tuitero: Mensaje de 140 caracteres que se envían en Twitter. 

> Viralidad: Capacidad de ser viral, potenciar en redes un mensaje. 

> Viralizar: Conseguir que un contenido se difunda por sí solo. 

> w.w.w.:  World Wide Web. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

El presente cuestionario busca identificar los niveles de conocimientos acerca de 

la gestión del community manager y el interés que poseen los estudiantes en este 

campo laboral. Por ello solicito a ustedes responder con sinceridad y seriedad. 

Agradezco su colaboración.  

 

Escriba una `X` a la respuesta que prefiera. 

 

 Sección de estudio.  

 Matutina 

 Vespertina 

 Nocturno 

 Trabaja en algún medio de 

comunicación 

 Sí 

 No 

 1.- ¿Los estudiantes reciben información sobre la gestión del community 

manager en los salones de clases? 

 Nunca 

 Rara vez 

 Algunas veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 2.- ¿Cree necesario que el comunicador social debe tener conocimientos 

del rol del community manager? 

 Nunca 

 Rara vez 

 Algunas veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 3.- ¿Aplicaría en alguna oferta laboral donde requieran de un 

community manager? 

 Nunca 

 Rara vez 

 Algunas veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 4.- ¿Ha manejado las redes sociales de una empresa? 

 Nunca 

 Rara vez 

 Algunas veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 5.- ¿Maneja el lenguaje tecnológico utilizado en las redes sociales? 

 Nunca 

 Rara vez 

 Algunas veces 
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 Casi siempre 

 Siempre 

 6.- ¿Cree necesaria la implementación de una guía para la gestión del 

community manager? 

 Nunca 

 Rara vez 

 Algunas veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 7.- ¿Cree que el docente debe conocer acerca de la gestión del community 

manager? 

 Nunca 

 Rara vez 

 Algunas veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 8.- ¿En qué semestres cree que se debería incluir una guía para la gestión 

del community manager? 

 Tercer y Cuarto semestre 

 Quinto y Sexto semestre 

 Séptimo y Octavo semestre 
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Entrevista al Ing. Mathias Nuñez Guillen. 

Capacitador del Centro Tecnológico Populas de la Prefectura. 

 

 ¿Qué beneficio tiene el uso de las redes sociales en el sector empresarial? 

 

 

¿Cree que los estudiantes de comunicación social podrían ejercer el cargo de 

community manager? 

 

 

¿Por qué preparar a los estudiantes de comunicación social para esta área 

profesional? 

 

 

¿Qué relación tiene el periodismo digital con la gestión del community manager? 

 

 

¿Qué cree usted que necesita el comunicador social para tener más oportunidades 

laborales en una sociedad donde la tecnología crea cada día nuevas oportunidades 

de empleo? 

 

 

¿Qué recomendaciones hace a los estudiantes que aspiran desempeñarse en esta 

área? 
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Fotos 

 

En las aulas de FACSO realizando encuestas 

 

 

En las aulas de FACSO, realizando encuestas 
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Estudiantes de 5to semestre llenando encuestas. 

 

 

 

En FACSO haciendo entrega de las encuestas. 
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Diálogo con el Ing. Matías Núñez. 

 

Junto al Ing. Matías Núñez 
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Entrevistando al Ing. Matías Núñez. 
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