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Gestor de redes sociales 

La gestión de las redes sociales va mucho más allá de publicar contenidos en los perfiles de una compañía u 
organización. Se trata también de escuchar e interactuar con la audiencia para conocerla y atraerla, de convertir 
seguidores en clientes. Dentro de la estrategia general de marketing, una campaña en redes sociales efectiva construye 
una imagen positiva y permite llegar a más público o fidelizarlo y generar más ventas. No importa si la empresa es 
grande o pequeña, todas necesitan aumentar su visibilidad y las redes sociales suponen un escaparate para mostrar 
información y el estilo corporativo. Para hacer crecer la presencia digital se necesita una persona cualificada, como el 
gestor de redes sociales, uno de los perfiles más buscados por las empresas, según Universia y el Estudio de perfiles 
profesionales y habilidades asociadas (2020) del Observatorio UNIA de Perfiles Profesionales. En España, hay 37 
millones de usuarios activos en redes sociales en 2021, lo que supone un 80 por ciento de la población. Las plataformas 
más utilizadas son WhatsApp (89,5%), YouTube (89,4%), Facebook (79,2%), Instagram (69%) y Twitter (52,6%) según 
el estudio Digital2021 elaborado por DataReportal, Hootsuite y We Are Social.  

Qué es: Conocido como gestor de redes sociales, experto en redes sociales, community manager o social media 

manager, este profesional se encarga de realizar todas las tareas para administrar las redes sociales y conectar a la 
marca con su audiencia y, en última instancia, conseguir los objetivos de comunicación marcados. 

Funciones y responsabilidades: 

▪ Diseñar y desarrollar una estrategia de redes sociales. 
▪ Planificar y preparar contenido de calidad con un calendario: crear contenidos adecuados para cada red social 

y definir cuándo exactamente se van a publicar y programarlos.  
▪ Mejorar la relación con el cliente o usuario: encontrar la forma de conectar con ellos de forma duradera y 

buscando la fidelidad. 
▪ Obtener las métricas exactas: para así comprobar el éxito de una campaña de marketing y reestructurar la 

estrategia digital en función de los resultados obtenidos. 

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: Bachillerato o FP Grado Medio (áreas profesionales Comercio y Marketing o 
Imagen y Sonido). 

▪ También se puede acceder desde: Grados, másteres y cursos especializados, entre ellos los ofertados por 
IEBS Digital School, Inesem o Cerem. 

Estudios y certificaciones: 

No existe un título específico como gestor de redes sociales. No obstante, carreras como publicidad, periodismo, 
marketing, marketing digital y relaciones públicas aportan conocimientos útiles. Existen infinidad de cursos y másteres 
especializados en la formación de estos profesionales. Facebook da la posibilidad de obtener una certificación oficial en 
Community Management y para ello ofrece cursos gratuitos que preparan para el examen.  

Salario: Oscila entre los 33.000 y los 43.500 euros brutos anuales. 

Conocimientos y habilidades: 

▪ Excelente conocimiento de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y otras redes sociales. 
▪ Gran capacidad de planificación y de análisis de datos.  
▪ Dominio de las herramientas de gestión de redes sociales (Hootsuite, TweetDeck, AgoraPulse, Buffer, 

Iconosquare…).  
▪ Comprender cómo se comunica la audiencia de cada red social para saber dirigirse a ella. Saber redactar 

contenidos atractivos, creativos y relevantes para los usuarios y la marca. 
▪ Capacidad para dirigir un equipo y de relacionarse con el equipo de marketing digital.  
▪ Ser proactivo para adaptarse a los cambios de las redes sociales con el fin de saber reorientar campañas con 

rapidez y estar al día en las últimas tendencias de marketing digital. 
▪ Conocimiento de las prácticas generales de optimización de motores de búsqueda (SEO). 

https://www.unia.es/images/observatorios/perfiles-profesionales/2020_Observatorio_Perfiles_completo.pdf
https://datareportal.com/
https://www.todofp.es/ca/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/comercio-marketing.html
https://www.todofp.es/ca/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/imagen-sonido.html
https://www.iebschool.com/social-media/redes-sociales/
https://www.inesem.es/Master-Community-Management
https://www.cerem.es/masters/online/master-en-community-manager?c=95&g=120&nw=s&site=&ad=478816126775&kw=postgrado%20community%20manager&match=b&device=c&devicemodel=&adposition=&mt_g_c=11567168065&mt_g_g=116697868470&mt_g_feed=&erp_source=1&erp_medium=9&erp_campaign=74&gclid=CjwKCAjw7J6EBhBDEiwA5UUM2iMKvxCpX-EcwNN0ydzfnEv7dEp8zyPW7WlxHeB_dsK2b7MjFxDRVhoCGrQQAvD_BwE


 

 

 


