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Resumen:!

La! llegada! de! la! web! social! ha! puesto! ha!modificado! la! comunicación! corporativa! a!

través!de!nuevas!herramientas,!estrategias!y!sobretodo!de!una!nueva!sensibilidad!a!la!

hora!de!relacionarnos!con!públicos!y!usuarios.!!Una!de!las!principales!consecuencias!es!

la! necesidad! real! que! ha! surgido! en! las! empresas! de! contar! con! profesionales! que!

gestionen! su! reputación! digital.! ! Las! organizaciones! se! enfrentan! a! la! necesidad! de!

contratar!personal!adecuado!que!sepa!adaptar!su!marca!y!sus!mensajes!al!entorno!y!al!

pensamiento! digital,! y! muchas! veces! no! saben! definir! lo! que! necesitan! ni! existe!

consenso! acerca! de! que! términos! emplear! para! designar! los! distintos! puestos!

profesionales! asociados! a! la! comunicación( online.( Pero,! sin! duda! alguna,! hay! un!
nombre! que! se! ha! convertido! en! el! rey! de! los! puestos! profesionales! digitales:! el!

community(manager.!La!pregunta!es!qué!es!un!community(manager.(

El! presente! trabajo! analiza! cuál! es! la! visión! que! de! este! puesto! profesional! se! tiene!

desde! el! punto! de! vista! de! las! empresas! para! entender! cómo! se! ve! desde! la!

perspectiva!de!los!empleadores!y!qué!perfil!están!pidiendo!para!cubrir!estos!puestos.!

Mediante! un! análisis! de! contenido! de! ofertas! de! empleo! publicadas! por! las!

corporaciones!en!InfojobsO!el!portal!de!empleo!más!empleadoO!Linkedin!–!la!red!social!

profesional! de!mayor!usoO! y! en!AERCO!–Asociación!de!Responsables!de!Comunidad.!!

Las! noticias! se! recopilaron! durante! el! periodo! comprendido! entre! enero! y! junio! de!

2013!seleccionando!aquellas!que!mencionaban!explícitamente!el! término!community(
manager.! Los! datos! obtenidos! han! ayudado! a! realizar! una! radiografía! de! la! idea! de!
community(manager( ! que!demandan! las! empresas!e! instituciones!españolas! y! cómo!

han!de!ser!estos!profesionales.!

!

Palabras! clave:! Community( manager,( comunicación! corporativa,! perfiles!

profesionales,!web!social,!comunicación!digital!

!

!

!
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Abstract:!

The! arrival! of! the! social! web! has! been! modified! corporate! communication! through!

new!tools,!strategies!and!above!all!a!new!sensitivity!when!interacting!with!public!and!

users.! One! of! the! main! consequences! is! now! companies! need! professionals! who!

manage!their!digital!reputation.!Organizations!face!the!need!to!hire!appropriate!staff!

who!can!adapt!your!brand!and!messages!to!the!digital!environment!and!thinking,!and!

often!they!can!not!define!what!they!need!and!there!is!not!consensus!that!terms!used!

to! designate! the! various! online! communication! professional! positions.! But!

undoubtedly,! there! is! a! name! that! has! become! the:! the! community! manager.! The!

question!is!what!a!community!manager.!

This! paper! analyzes! the! vision! of! this! professional! position! is! being! haven! from! the!

point! of! view! of! businesses,! ! to! understand! how! it! looks! from! the! perspective! of!

employers!and!what!are!asking!what!profile!to!fill!these!positions.!Through!a!content!

analysis! of! job! offers! published! by! corporations! in! InfojobsO! the! job! portal! more!

employersOLinkedin!O!professional!social!network!of!more!useO!and!AERCO!OAssociation!

Responsible! Community.! The! news!was! collected! during! the! period! from! January! to!

June!2013! selecting! those!one! in!which! the! term!community!manager!was!explicitly!

mentioned.! The! obtained! data! have! helped! make! a! radiograph! of! the! idea! of!

community!manager!that!Spanish!companies!and!institutions!are!demanding!and!how!

these!professionals!have!to!be.!

!

Keywords:! community! manager,! corporate! communication,! professional! profiles,!

social!web,!digital!communication!

!

!

1. MARCO!TEÓRICO!

1.1!Competencias!para!trabajar!en!la!Web!

La!web!2.0!y!3.0!tienen!unas!características!concretas!y!específicas!de!recepción!que!

las!hacen,!cuanto!menos,!diferentes!a!las!websites!de!la!era!1.0!y!versiones!anteriores.!
Los! conceptos! ‘creatividad’,! ‘tecnología’,! ‘interacción’,! ‘simultaneidad’,! etc.! son!

términos!que!conviven!en!esta!nueva!etapa!de!la!red…Se!necesita!personal!cualificado!

que! pueda! adaptar! las! estrategias! y! los! objetivos! de! las! empresas! y! sus!marcas! en!

‘pensamiento!2.0’! e! integre! la! cultura! corporativa!de! la! organización! y! comprenda! y!

comulgue!con!el!concepto!de!Web!colaborativa.!!

Jenkins!(2008)!analiza!el!concepto!web!colaborativa!y!propone!una!serie!de!destrezas!

sociales! y! competencias! culturales! necesarias! para! la! incorporación! laboral! en!

entornos!digitales.!Son!las!llamadas!e<skills(traducidas!a!español!como!eOcompetencias!

o!competencias!digitales.!Estas!capacidades!son,!según!este!autor:!

− Juego:! capacidad! para! experimentar! con! el! entorno! como! una! forma! de!

aprender!a!resolver!problemas.!!
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− Representación:! habilidad! para! adoptar! identidades! alternativas! con! el!

propósito!de!la!improvisación!y!el!descubrimiento.!!

− Simulación:! habilidad! para! interpretar! y! construir! modelos! dinámicos! de!

procesos!del!mundo!real.!!

− Apropiación:!habilidad!para!reinterpretar!y!remezclar!contenido!mediático.!!

− Multitarea:! habilidad! para! examinar! el! propio! entorno! y! centrar! la! atención!

cuando!se!necesite!en!los!detalles!significativos.!!

− Pensamiento!distribuido:!habilidad!para! interactuar!de! forma!significativa!con!

herramientas!que!expanden!las!capacidades!mentales.!!

− Inteligencia!colectiva:!habilidad!para!sumar!conocimiento!y!comparar!las!notas!

con!otras!personas!en!función!de!una!meta!común.!!

− Juicio,!Criterio:!habilidad!para!evaluar! la! fiabilidad!y!credibilidad!de!diferentes!

fuentes!de!información.!!

− Navegación! transmediática:! habilidad! para! seguir! el! flujo! de! las! historias! y! la!

información!a!través!de!diferentes!medios.!!

− Trabajo!en!red:!habilidad!para!buscar,!sintetizar!y!diseminar!información.!

− Negociación:! habilidad! para! viajar! a! través! de! comunidades! diversas,!

percibiendo! y! respetando! las! múltiples! perspectivas,! y! comprendiendo! y!

siguiendo!normas!alternativas.!!

1.1.1!EOcompetencias!para!la!comunicación!

En! el! ámbito! de! la! comunicación! las! organizaciones! requieren! especialistas! en!

contenidos!que!permitan!elaborar!propuestas!atractivas,!pertinentes!y!relevantes!para!

audiencias!multiculturales!hiperO!segmentadas!(Silva!y!Jiménez,!2012).!!

Para!ello!se!requieren!también!unas!competencias!concretas:!

! Conocimiento! de! las! herramientas! 2.0:! estar! al! corriente! de! las!

novedades!que!van!surgiendo.!

! Flexibilidad!y!capacidad!de!adaptación:!desaparece!el!trabajo!para!toda!

la!vida!y!que!saber!adecuarse!a!las!necesidades!de!los!públicos.!

! Reciclaje! continuo:! necesidad! es! actualizarse! constantemente! para! no!

quedar!desfasados.!

! Creatividad:!dar!respuesta!a!los!problemas!de!forma!creativa!y!afrontar!

las!nuevas!situaciones!de!forma!diferente.!!

! Capacidad!de!innovación:!introducción!de!cambios!sin!perder!la!esencia.!

! Iniciativa:!pero!sin!olvidar!al!esencia!de!la!organización!

! Trabajo! en! equipo! y! a! distancia:! equipos! pluridisciplinares! y!

profesionales!versátiles!capaces!de!enfrentarse!a!cualquier!situación!de!

cambio.!

! Capacidad!crítica:!saber!discernir!lo!que!vale!la!pena!de!lo!que!no!entre!

tanto!contenido!como!circula.!
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! Gestión! del! tiempo:! saber! distribuir! adecuadamente! el! tiempo! de! la!

jornada!laboral!entre!todas!las!tareas!que!se!han!de!realizar.!!

! Mente!abierta:!ser!curioso!e!interesarse!por!las!novedades!tecnológicas!

que!van!a!pareciendo!

! Tener!una!visión!integral!y!estratégica!de!la!comunicación:!trabajar!bajo!

una! planificación! adecuada,! una! ejecución! excelente! y! valorando! los!

resultados.!

! Gestión! de! la! incertidumbre:! saber! trabajar! bajo! presión! y! gestionar!

momentos!difíciles,!sin!precipitarse!a!la!hora!de!tomar!una!decisión.!

! Crear! un! ambiente! de! confianza:! honestidad! y! transparencia! como!

valores!esenciales!(Aced:!2010,!70O77).!

La!web!2.0!no! solo!ha! traído!nuevas! formas!de! trabajo!que!necesitan! competencias!

determinadas! sino! que! ha! supuesto! también! la! llegada! de! nuevos! puestos!

profesionales!que!han!de!ser!desarrollados!con!personas!que!posean!esas!habilidades.!

De! entre! todos! los! nuevos! puestos! el! que! más! popularidad! ha! adquirido! y! más!

demandan!las!empresas!en!el!Community(Manager,(de!ahora!en!adelante!CM.!!

1.2!Community)managers!

José!Antonio!Gallego,!presidente!de!AERCO!(Asociación!Española!de!Responsables!de!

Comunidades!on<line)!habla!del!CM!como!“aquel!que!se!encarga!de!cuidar!y!mantener!

la! comunidad!de! fieles! seguidores!que! la!marca!o!empresa!atraiga,! y! ser! el! nexo!de!

unión! entre! las! necesidades! de! los! mismos! y! las! posibilidades! de! la! empresa”! (en!

AERCO! y! TC,! 2009:! 4).! Para! Silva! se! trata! de! una! figura! totalmente! ligada! a! las!

relaciones!públicas,!visión!que!seguimos!en!este!trabajo,!encargada!de!generar!flujos!

de! comunicación! constante! entre! las! compañías! y! sus! públicos,! a! través! de!

herramientas! on<line.( “Un! CM! busca! adecuar! a! la! Web! 2.0! los! objetivos! de! las!

empresas! encontrando! puntos! en! común! entre! ! estos! y! los! gustos! de! los! usuarios(
(Silva,!2012:!197).!

Nos!parece!muy!interesante!la!aportación!de!Mejías!(2013:!50)!cuando!destaca!que!el!

CM! además! de! todo! lo! dicho! hasta! ahora! “es! aquella! persona! que! preserva! la!

identidad!digital!de!la!compañía”.!Aced!(2010)!y!Elorriaga!(2014)!comparten!esta!visión!

y! dan! un! paso!más! allá! afirmando! que! el! CM! se! encarga! de! la! reputación!on<line! y!
posiciona!a!la!organización!en!el!espacio!virtual.!

!

1.2.1!Funciones(
!
Barra! (2008),! Ríos! (en! Cortes,! 2009),! Benito! (2010),! Aced! (2010:! 40O46)! y! Roca!

(2010)!distinguen!las!siguientes!funciones!de!CM:)
O Monitorizar!y!escuchar!

O Participar!en!las!conversaciones!y!responder!a!las!dudas!y!comentarios!

rápidamente.!Así!como!iniciar!conversaciones.!
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O Crear!contenidos!relacionados!con!la!organización!sin!caer!en!el!discurso!

corporativo!y!compartirlo!en!las!plataformas!que!crea!más!oportunas.!!

O Relacionarse! y! conectar! con! blogueros! y! usuarios! que! traten! temas!

relacionados!con!el!sector!de!la!organización!de!forma!transparente.!De!

este! modo,! crear! una! relación! directa! y! honesta! con! los! líderes! de!

opinión.!

O Moderar!y!dinamizar!las!conversaciones,!incentivándolas!si!disminuyen!!

O Posicionarse!convirtiéndose!en!un!embajador!de! la!compañía!si! ser!un!

portavoz!corporativo.!!

Basándonos! en! la! ordenación! de! ocupaciones! realizada! por! Bensen! (2009)!

proponemos!la!siguiente!clasificación:!!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Reputación!on<line(

• Contribuir!a!su!desarrollo!y!a!confeccionar!las!estrategias!de!la!empresa.!

• Fomentar!un!sentido!de!comunidad!alrededor!de!la!marca!y!construye!relaciones!con!los!usuarios.!

• Contribuir!en!la!estrategia!de!la!web!para!que!pueda!estar!presente!en!todos!los!puntos!de!comunicación!con!el!

cliente.!!

• Monitorizar!las!conversaciones!y!eventos!para!asegurarse!de!que!la!empresa!está!participando!de!manera!efectiva.!

• Tener!un!papel!activo!en!las!redes!de!la!empresa!

• Crear!perfiles!de!la!marca!en!las!redes!sociales!para!asegurar!su!presencia!y!protección;!participando!en!las!más!

apropiadas!de!la!empresa!

• Gestionar,!mantener!y!asegurar!el!éxito!del!blog!de!la!empresa.!

• Garantizar!que!el!blog!se!convierte!en!una!herramienta!de!comunicación!viable!para!los!clientes.!

• Reclutar!a!expertos!para!que!participen!en!el!blog(y!así!convertirlo!en!referente.!
 

 
RR.PP!on<line(externas(

• Conocer!a!fondo!el!producto.!Aprender!de!él!en!la!empresa!y!fuera!de!ella.!

• Escuchar!a!los!usuarios!y!atrae!su!feedback.!Les!agradece!sus!inputs.!
• Extraer!las!necesidades!de!los!usuarios!y!se!las!traslada!a!los!departamentos!pertinentes.!

• Se!responsable!de!la!administración!de!la!marca!on<line.!
• Asegurar!que!se!mantenga!un!ambiente!positivo,!que!sea!el!reflejo!del!compromiso!de!la!marca!con!una!

excelente!atención!al!cliente.!

• Monitorizar!los!foros,!identificar!potenciales!problemas!y!comunicárselos!a!los!responsables.!

• Velar!por!las!necesidades!de!los!clientes,!pero!también!tener!en!cuenta!las!necesidades!de!la!empresa,!y!

comunicar!a!ambos!(empresa!y!clientes)!las!decisiones!tomadas.!

• Garantizar!que!el!blog!se!convierte!en!una!herramienta!de!comunicación!viable!para!los!clientes.!

• Reclutar!a!expertos!para!que!participen!en!el(blog!y!así!convertirlo!en!referente.!
• Conocer!a!fondo!el!producto.!Aprende!de!él!en!la!empresa!y!fuera!de!ella.!

• Escuchar!a!los!usuarios!y!atrae!su!feedback.!Les!agradece!sus!inputs.!
• Extraer!las!necesidades!de!los!usuarios!y!se!las!traslada!a!los!departamentos!pertinentes.!

• Se!responsable!de!la!administración!de!la!marca!on<line.!
• Asegurar!que!se!mantenga!un!ambiente!positivo,!que!sea!el!reflejo!del!compromiso!de!la!marca!con!una!

excelente!atención!al!cliente.!

• Monitorizar!los!foros,!identificar!potenciales!problemas!y!comunicárselos!a!los!responsables.!

• Velar!por!las!necesidades!de!los!clientes,!pero!también!tener!en!cuenta!las!necesidades!de!la!empresa,!y!

comunicar!a!ambos!(empresa!y!clientes)!las!decisiones!tomadas.!

• Garantizar!que!el(blog!se!convierte!en!una!herramienta!de!comunicación!viable!para!los!clientes.!

• Reclutar!a!expertos!para!que!participen!en!el!blog!y!así!convertirlo!en!referente.!
• Comunicar!las!sugerencias!de!los!clientes!y!suministra!ideas!para!mejorar!el!producto.!

• Participar!en!discusiones!acerca!del!uso!del!producto.!

• Informar!de!los!defectos!del!producto.!!

• Plan!de!confección!de!la!comunidad,!incluido!el!presupuesto.!

• Enviar!informes!con:!!

• Información!cuantitativa!respondiendo!o!no!a!los!resultados!propuestos.!!

• Sugerencias!y!feedbacks(para!la!gestión!y!ejecución!de!diferentes!niveles.!
• Identificar!y!ofrecer!soluciones!para!romper!barreras!entre!la!empresa!y!los!clientes.!Esto!incluye!identificar!

necesidades!no!detectadas!previamente!
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!

Algunos!de!los!autores!consultados!tienen!una!visión!del!CM!que!lo!acerca!a!un!perfil!

directivo! y! entienden! que! algunas! de! sus! funciones! pertenecen! al! ámbito! de! la!

dirección.! Ese! es! el! caso! de! Sánchez! (2011:! 35)! y! de!Mejías! (2013)! que! clasifica! sus!

funciones!en!dos!áreas:!técnica!y!estratégica.!En!la!siguiente!figura!puede!verse!dicha!

clasificación.!!

!

Figura!1.!Funciones!del!CM!según!Mejías!

Funciones!estratégicas! Funciones!tácticas!

Tener!visión!global! Escuchar!y!monitorear!

Crear!la!estrategia!de!redes!sociales! Circular!la!información!internamente!

Estimar!el!presupuesto! Explicar!la!posición!de!la!empresa!

Definir!las!redes!sociales!adecuadas! Responder!y!conversar!activamente!

Administrar!la!reputación!on<line! Dinamizar!

Encontrar!vías!de!colaboración! Motivar!

RR.PP!on<line(internas(

• Fomentar!la!comunicación!interna.!

• Desarrollar!guías!para!asegurarse!de!que!la!comunidad!on<line(es!tan!efectiva!como!consistente!con!la!imagen!

de!la!organización!y!con!la!organización!en!general.!

• Aumentar!la!conciencia!de!las!herramientas!de!la!web!2.0!en!toda!la!compañía!y!enseñar!a!sus!miembros!a!

usarlas.!

• Enseñar,!guiar!y!alentar!a!aquellos!que!son!nuevos!en!las!herramientas!web!2.0!y!en!su!cultura.!

• Estar!al!día!en!el!uso!de!herramientas!y!mejores!prácticas!necesarias!para!el!ejercicio!de!su!trabajo,!y!sabe!

cómo!otras!empresas!las!están!utilizando.!!

• Participar!en!networkings!profesionales!y!asistir!a!eventos. 

Ventas 

• Identificar!y!enviar!oportunidades!de!venta!a!los!departamentos!pertinentes.!

• Ser!proactivo!y!estratégico!en!la!construcción!de!relaciones!que!resulten!mutuamente!ventajosas.!
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Fuente:!Mejías!(2013:!56)!

!

La!presente! investigación!se!acerca,!entre!otras!cuestiones,!a!determinar!si!el!

CM!es!o!no!un!perfil!directivo.!!

!

1.2.2!Habilidades!deseables!

Destacamos!tres!ámbitos!en!los!que!un!community(manager(ha!de!desarrollar!
habilidades:! como! profesional! digital,! como! perfil! de! comunicación! y! relaciones!

públicas,!y!como!cargo!directivo!para!aquellas!ocasiones!en!las!que!ha!de!actuar!como!

tal.!Ámbitos!deducidos!de!las!definiciones!y!funciones!detectadas.!

Como! profesional! digital! un! CM! ha! de! despuntar! demostrando! sus! eO

competencias,!señaladas!en!el!capítulo!10!del!presente!trabajo,!y!algunas!cualidades!

específicas!que!configuran!la!base!del!trabajo!en!la!red:!!

! Generador! de! comunidad! (Dagobert,! 2010:22;! Benito,! 2011):! saber!

rodearse! de! usuarios! interesados! en! la! organización! e/o! interesantes!

para!ésta.!Y!una!vez!creadas!las!comunidades!ha!de!saber!dinamizarlas!y!

darles!contenido!para!convertirlas!en!espacios!dinámicos!fomentando!la!

participación.!Al!mismo!tiempo,!ha!de!localizar!oportunidades!entre!los!

usuarios!para!conectar!a!los!miembros!de!las!comunidades!entre!ellos.!!

! Manejo! fluido! y! apasionado! constante! de! las! herramientas! on<line! –
medios!sociales!pero!también!métricas!y!herramientas!de!cuantificación!

de!tráfico!(Dans,!2010),!ser!un!amante!de!las!nuevas!tecnologías!–lo!que!

Mena!(2011)!denomina!ser!Techy–!y!vivir!conectado!permanentemente!

a! Internet! a! través! de! distintos! dispositivos! que! le! permitan! estar! 24!

horas!en!red,!vivir!Always(on!desde!el!punto!de!vista!de!Benito!(2011).!!!
! Ser! un! evangelizador,! comprendiendo! y! conociendo! el! fenómeno! fan!

para! entender! a! los! usuarios! y! las! experiencias! que! demandan! a! las!

empresas!en!Internet.!Un!evangelista!debe!amar!la!marca!y!la!empresa!

(Mena,!2010!y!Benito,!2011).!

Mejías! (2013:! 54O55)! distingue! entre! habilidades! sociales,! administrativas! y! técnicas.!

En!las!primeras!sitúa!algunas!de!las!que!Aced!(2010)!considera!técnicas:!ser!creativo,!

buen!escritor,!paciente,!cordial,!empático,!asertivo!y!humilde;!y!saber!escuchar.!Como!

habilidades! administrativas! destaca:! ser! organizado,! moderador! resolutivo! y!

apasionado! por! la! tecnología;! así! como! tener! sentido! común,! capacidad! de!

autoaprendizaje,!carácter!de!liderazgo!y!saber!trabajar!en!equipo.!Según!Mejías,!el!CM!

ha!de!tener!además!una!serie!de!habilidades!técnicas:!buena!ortografía!y!redacción!O

Buscar!líderes! Generar!contenido!

Medir!y!analizar! Liderar!la!comunidad!

! Evangelizar!internamente!
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destacada! también! por!Mena! (2010)O,! conocimientos! de! comunicación! y!marketing,!

manejo!de! las!redes!sociales,!experiencia!en!comunicación!on<line,!conocimientos!de!

análisis! web,! capacidad! para! formular! una! estrategia! de! gestión! de! reputación,!

conocimiento! de! la! audiencia! y! de! la! empresa! y! sector.! Con! esta! visión! Mejías! se!

acerca!a!la!idea!de!un!CM.!!

Esta!visión!de!Mejías!acerca!al!CM!como!perfil!de!comunicación!y!relaciones!públicas,!

ya!que!ha!de!tener!una!experiencia!previa!en!el!ámbito,!una!opinión!que!compartimos!

con! él! y! con! que! está! de! acuerdo! Dans! (2010).! Los! profesionales! de! las! RR.PP!

desarrollan!su!trabajo!en!un!ámbito!que!requiere!altas!dosis!de!empatía,!accesibilidad,!

transparencia! y! carácter! abierto;! habilidades! que! deben! presentar! también! los! CM!

para!acercarse!a! los!usuarios!y! trasladar! las! inquietudes!de! !estos!a! la!corporación!y!

viceversa!(Benito,!2011;!Borrego,!2011;!y!Mejías!2013).!!

Las!habilidades!expuestas!nos!acercan!también!a!un!perfil!de!dirección.!El!CM(ha!de!
poseer! una! experiencia! previa! en! medios! en! la! gestión! medios! sociales! y!

conocimientos! de! la! empresa! y! su! industria! sentido! común! para! responder! en! las!

situaciones!de!crisis:!responder!en!el!momento!oportuno.!En!este!sentido!Dans!(2010)!

estima! oportuno! que! tengan! “capacidad! de! análisis! para! tener! un! criterio! sólido”! y!

sobre! todo! “capacidad! para! detectar! oportunidades! y! tendencias,! pudiendo! llegar! a!

tener!una!verdadera!influencia!sobre!la!estrategia!de!la!compañía”!de!forma!rápida!y!

adecuada,! tal! y! como! afirma! Benito! (2011).! Esta! CM! destaca! asimismo! el! liderazgo!

tanto! para! trabajar! y! coordinar! equipos! como! para! detectar! líderes! dentro! de! las!

comunidades!(!Elorriaga,!2014;!Benito,!2011;!y!Aced,!2010).!

Los! profesionales! subrayan! que! para! operar! en! estas! tres! áreas! un! gestor! de!

comunidades! lo! hará! más! adecuadamente! si! es! inquieto,! paciente! puesto! que! “los!

objetivos!son!siempre!a!medio!y!largo!plazo”!(Mena,!2010),!!intuitivo,!revolucionario,!

asertivo,!diplomático!y!comprensivo!(Bosco,!2010;!Dagobert,!2010;!Dans,!2010;!Mena,!

2010:!Benito,!2011;!Borrego,!2011;!y!Pashman:!2011);!y!que!es!muy! interesante!que!

tengan! un! perfil! de! comunicación! por! estudios! y! por! experiencia! profesional!

(Rodríguez,!2013;!y!Aced,!2010).!

2. HIPÓTESIS!

Este!trabajo!pretende!concretar!la!visión!que!existe!del!CM!desde!el!punto!de!vista!de!

la!empresa!y!si!esta!coincide!con!las!descripciones!que!se!realizan!a!nivel!teórico.!!

Para!ello!partimos!de!dos!hipótesis:!!

H1.! Las! competencias! más! valoradas! para! trabajar! como! CM! son:! cultura! 2.0! y!

proactividad,!creatividad!y!actualización.!

H2!Las!organizaciones!consideran!que!la!principales!funciones!de!los!GC!son!la!gestión!
de! medios! sociales! y! sus! comunidades,! y! la! creación! actualización! y! adaptación! de!

contenidos!a!medios!sociales!

!

!
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!

3. METODOLOGÍA!

Para!la!realización!del!presente!trabajo!se!llevó!a!cabo!un!análisis!de!contenido!de!las!

ofertas! de! empleo! ! publicadas! en:! Infojobs,( Linkedin,! AERCO! durante! el! periodo!
comprendido! entre! el! 1! enero! y! 30! junio! de! 2013.! Asimismo! se! determinó! que!

únicamente! las!que!contaban!con! la!etiqueta!community(manager! y(hacían!mención!

directa!a!CM!o!community(management!bien!como!puesto!profesional,!como!estudios!

o!como!experiencia!previa.!

La! elección! temporal! se! basó! en! los! datos! ofrecidos! por! Infojobs! en! 2011! y! 2012,!
Indicadores! 2011! e! Indicadores! 2012,! en! los! que! se! aprecia! cómo! durante! los! seis!

primeros!meses!del!año!el!número!de!ofertas!publicadas!es!mayor.!!

!

!

Fuente:!Infojobs!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Figura!2.!Evolución!del!nº!de!puestos!de!trabajo!ofertados!en!España, periodo!

noviembre!2010Odiciembre!2011!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

4 9 3



!

! 495!

!

!

!

!

!
Fuente:!Infojobs!

!

En! lo! que! se! refiere! a! la! elección! de! bolsas! de! empleo( on<line( responde! a! la! propia!
naturaleza!del!objeto!de!investigación.!

Infojobs! se! ha! convertido! en! el! buscador! de! empleo!más! utilizado! por! las! empresas!

anunciantes! y! los! candidatos.! Así! lo! corrobora! el! ranking! elaborado! por!

www.canalempresas.com!en!el!que!lo!sitúa!como!primera!opción.!

Linkedin!es!una!red!profesional!cuyo!objetivo!es!crear!contacto!entre!los!profesionales!
y! las! empresas! y! otros! empleados! y! la! de! mayor! penetración! entre! los! usuarios!

españoles.!Que!se! trata!de! la!mayor! red!profesional! lo!atestiguan! los!Estudios! sobre!

Redes! Sociales! en! Internet! publicado! por! el! IAB,!1!Interactive( Advertasing( Bureau,!(la!
última!oleada!fue!la!VI!y!contiene!datos!hasta!diciembre!de!2014).!!!

Por! último! se! recogieron! las! ofertas! publicadas! en! AERCO! (Asociación! Española! de!

Responsables!de!Comunidades!y!Profesionales!del!Social!Media)!puesto!que!se! trata!

de!la!asociación!que!representa!la!profesión!en!España.!!

En!los!casos!de!Infojobs!y!Linkedin(se!procedió!a!buscar!diariamente!las!ofertas!en!las!

que!aparecía!el!término!community(manag*.!!Con!esta!etiqueta!se!podrían!localizar!las!
ofertas!que!hicieran!referencia!a!la!profesión,!a!su!labor,!a!sus!funciones.!

En!el!caso!de!las!ofertas!de!AERCO!nos!asociamos!a!la!organización!y!se!la!inclusión!en!

una!lista!de!distribución!de!eOmails!a!través!de!la!cual!realizan!los!envíos!de!noticias!e!

Figura!3.!Evolución!mensual!del!nº!de!puestos!de!trabajo!ofertados!en!!

España,!periodo!noviembre!2011Odiciembre!2012!
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información!de!interés.!De!este!modo!se!recibieron!todas!las!ofertas!de!empleo!que!la!

asociación!publica!y!se!seleccionaron!según!el!criterio!anteriormente!señalado.!!

!

Figura!4.!Distribución!ofertas!de!CM!según!portales!

!

 
Fuente:!elaboración!propia!

Para! el! estudio! se! elaboró! una! ficha! a! partir! de! una! serie! de! variables! que! se!

propusieron!a!partir!de!las! lecturas!de!El(estado(de(la(comunicación(en(España(2010,(
Las(funciones(del(community(manager(–de!AERCO!y!Territorio!creativo,!Almansa!(2003!

y!2011),!Silva!(2012)!y!Silva!y!Jiménez!(2011).!

!

Los!bloques!temáticos!de!análisis!han!sido:!!

1. Puesto!profesional!
2. Titulación!mínima!exigida!

3. EOcompetencias!

4. Competencias!de!RR.PP!

5. Competencias!de!dirección!

6. Funciones!de!CM!

7. Funciones!de!RR.PP!
8. Funciones!de!dirección!
9. Otras!funciones!
10. Jerarquía!del!cargo!

!

Algunos!de!estos!puntos!eran!en!si!una!variable!y!otros!de!ellos!se!trabajaron!a!

través!de!diversas!variables!independientes!aunque!su!análisis!posterior!se!haya!

hecho!conjuntamente.!!

!

El!análisis!de!contenido!constó!de!cinco!etapas!bien!diferenciadas!a!lo!largo!de!

dos!años!de!trabajo!que!quedan!reflejada!en!la!siguiente!tabla.!

!
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!

!

!

Figura!5.!Etapas!de!trabajo!del!análisis!de!contenido!

Etapa! Fechas! Trabajo!realizado!

!

!

1!

!

!

De!enero!a!junio!

de!!2013!

Recogida!diaria!de!las!ofertas!de!empleo!

publicadas!en!Infojobs,!Linkedin!y!

AERCO,!con!las!búsquedas:!community(
manag*,!comunicación!y!relaciones!

públicas.!

!

2!

!

De!julio!a!

septiembre!de!

2013!

!

Ordenación,!recuento,!selección!y!

registro!de!las!ofertas!válidas!para!el!

estudio.!

!

3!

De!octubre!de!

2013!a!marzo!

de!2014!

!

Vaciado!de!dato!

!

4!

De! diciembre! a!

enero!de!2015!

Reajuste!del!vaciado!de!datos!con!la!

selección!definitiva!de!información!que!

se!iba!a!tratar!

5! Enero!de!2015! Análisis!de!los!datos!registrados,!

tratamiento!informático!y!extracción!de!

resultados!

Fuente:!elaboración!propia!

!

Los!datos! recogidos!y!codificados!en!Excell! fueron!posteriormente!tratados!con!SPSS!

para!relacionarlos!y!hacer!inferencias!entre!los!mismos.!Por!último,!se!volvió!a!usar!el!

programa!Excell!para!dibujar!los!gráficos!de!resultados.!

!

4. ANÁLISIS!DE!RESULTADOS!
!

Puesto!profesional!

1. Community(management(

Incluyendo:!community(manager,(community(coordinator!
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!

Fuente:!elaboración!propia!

!

2. Community(manager!y!algo!más!

3. Relaciones!PúblicasO!Comunicación!corporativa! (directores,! responsables,!

managers,!adjuntos)!

4. Relaciones!PúblicasO!Comunicación!corporativa!(técnicos,!ejecutivos)!

5. Relaciones!PúblicasO!Comunicación!corporativa!(becarios)!

6. Marketing!(directores,!responsables,!managers,!adjuntos)!

7. Marketing!(técnicos,!ejecutivos)!

8. Marketing!(becarios)!

9. Periodista!

Incluyendo:!periodistas,!técnicos!en!información!

10. Reputación!(directores,!responsables,!managers)!

11. Reputación!(técnicos,!ejecutivos)!

Incluyendo:!reputación,!reputación!on<line,!branding,!!

12. Social!Media!

Incluyendo:!social!media,!social!media!strategist,!contenido!

13. SEM/SEOO!Web!

Incluyendo:!SEM/SEO,!analítica!web,!editores!web,!programadores!

14. Otros!puestos!profesionales!

Incluyendo:! diseñadores! de! juegos,! administrativos,! directores! de!

hoteles,!store(managers,!etc..!!
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!

!

!

Figura!6.!!Diagrama!de!puestos!profesionales!

!

!

Fuente:!elaboración!propia!

!

De!entre!todos!los!puestos!ofertados!el!63,28%!de!ellos!solicitan!directamente!un!CM!

(41,75%)!o!un!CM!que!realizara!alguna!función!más!(15,53%).!!

Casi! el! 14%!de! la!muestra!estaba! referida!a! cubrir!puestos!de!SEM/SEO.! Se! trata!de!

otro!de!los!puestos!profesionales!que!más!expectativas!genera!en!relación!a!la!gestión!

de!marcas!digitales!y!como!veremos!más!adelante,!también!se!ha!convertido!en!una!

demanda! para! otros! puestos! a! nivel! de! conocimientos! específicos! y! experiencia.! A!

bastante! distancia! encontramos! anuncios! en! los! que! se! piden! profesionales! del!

marketing,! puestos! técnicos! (6,47%)! y! directores! (5,18%).! Les! siguen! técnicos! en!

reputación! (4,53%)! y! directores! de! comunicación! corporativa! (3,24%).! En! mucha!

menor!medida! se! han! encontrado! puestos! para! becarios! de!marketing! (2,59%)! y! de!

relaciones!!públicas!(2,27%).!
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Por!último,!con!muy!poca!representatividad!perfiles!laborales!relacionados!con!social!

media! (1,94%),! técnicos!de!relaciones!públicas! (1,6%),!periodistas! (0,6%)!y!directores!

de!reputación!(0,3%)!

!

!

Titulación!mínima!exigida!

En!relación!a!los!estudios!solicitados!destaca!la!carrera!de!periodismo,!el!26,60%!de!las!

ofertas!solicitan!haber!terminado!esta!carrera!y!el!4,20%!estar!cursándola.!!A!poco!más!

de!tres!puntos!de!diferencia!se!sitúan!los!estudios!de!publicidad!y!relaciones!públicas,!

un!!23%!de!la!muestra!pide!estos!estudios,!y!un!3,6%!ser!estudiantes!de!la!misma.!!Y!el!

20,40%!de! las!ofertas!buscan! licenciados!o!graduados!en!marketing!o!estudiantes!de!

esta! área! (2,6%).! Los! estudios! de! comunicación! audiovisual! tienen!menor! demanda,!

solamente!el!7,4%!de!los!anuncios!estaba!destinado!a!estos!profesionales!y!el!2,3%!a!

sus!estudiantes.!!

!

Figura!7.!!Diagrama!de!barras!titulación!mínima!exigida!

!
Fuente:!elaboración!propia!

Destaca! también!el!porcentaje!de!anuncios!en! ! los!que!se! requiere!una!persona!con!

estudios! superiores! pero! no! se! precisa! el! ámbito! de! estudios! 23,60%,! casi! la!misma!

proporción!que!los!estudios!anteriormente!señalados.!!
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Sin! embargo,! si! englobamos! todos! los! estudios! de! Ciencias! de! la! Comunicación,! se!

evidencia! que! frente! a! otros! estudios,! las! carreras! de! comunicación! son! las! más!

solicitadas! entre! las! ofertas! analizadas,! suponiendo!más! del! 65%! de! ellas,! como! se!

observa!en!la!siguiente!figura.!!

!

!

Figura!8.!!Diagrama!de!sectores!estudios!de!comunicación!frente!a!otros!estudios.!

!

Fuente:!elaboración!propia!

!
Competencias!

En!general!las!ofertas!no!recogían!mucha!información!sobre!competencias!de!ningún!

tipo!en!general.!

EOcompetencias!

Destaca! entre! todas! cultura! 2.0! (30%),! seguida! de! ! proactividad,! creatividad! y!

actualización!(24,3%);!SEM/SEO,!analítica,!métrica!y!diseño!(14,90%),!como!decíamos!

anteriormente! se! trata! de! una! de! las! funciones! más! solicitadas;! y! en! último! lugar!

polivalencia!(10,40%)!

Quedan! desiertas! o! prácticamente! desiertas! eOcompentencias! que! a! priori! ! más!

distinguen! a! los! profesionales! digitales! como! son:! capacidad! crítica! y! capacidad! de!

juego,!no!estaban!presentes!en!ninguna!de! las!ofertas.!La!misma!circunstancia!se!da!

con! la!competencia!captar! la!cultura!de! la!empresa! localizada!únicamente!en!dos!de!

los!anuncios.!!!!!

!

!

!
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!

!

!

!

!

Figura!9.!!Diagrama!de!barras!eOcompetencias!

!

Fuente:!elaboración!propia!

!

Competencias!de!relaciones!públicas!

El!porcentaje!de!ofertas!de!empleo!que!señalan!competencias!de!relaciones!!públicas!

es! también!bastante! limitado!y!no!suponen!ni!el!30%.!Destacan!un!excelete!nivel!de!

redacción! y! corrección! ortográfica! (25,5%)! y! capacidad! de! comunicación! (21%).! Con!

poca! diferencias! entre! ellos! podemos! encontrar! el! manejo! del! paquete! office! y! de!

bases! de! datos! (16,20%),! capacidad! de! planificación! y! organización! (15,5%)! y! de!

trabajo!en!equipo!(14,9%).El!resto!de!competencias!como!ser!una!persona!dinámica,!

orientación!al! cliente,! resolución!de!problemas!y! capacidad!de!gestión!no! llegan!o!a!

penas!superan!el!5%!de!los!anuncios!analizados.!

!

!

!

!

!

!
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!

!

!

Figura!10.!!Diagrama!de!barras!competencias!de!relaciones!públicas!

!

Fuente:!elaboración!propia!

Competencias!de!dirección!

El! número! de! anuncios! que! indican! que! los! puestos! requieran! este! tipo! de!

competencias!es!muy!limitado!y!de!entre!ellas!las!más!señaladas!son!la!capacidad!de!

análisis! (6,5%)! y! de! iniciativa! (4,2%).! Las! demás! variables! no! alcanzan! ni! el! 4%! de!

publicaciones.!!

!

Figura!11.!!Diagrama!de!barras!competencias!de!dirección!
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!
Fuente:!elaboración!propia!

Funciones!

Funciones!de!CM!

Las!más!mencionadas! son:! gestión! de! canales! ! sociales! y! sus! comunidades! (58,9%);!

esta!se!sitúa!a!la!cabeza!de!todas!con!un!porcentaje!mucho!más!destacado,!que!supera!

la!mitad!de!las!ofertas!analizadas.!Esta!realidad!pone!de!manifiesto!la!esencia!del!perfil!

pero!sobretodo!la!identificación!que!del!mismo!hacen!los!empleadores.!

!A!más!de!30!puntos!de!diferencia!localizamos!las!funciones:!gestión!de!la!página!web!

(26,2%)! y! SEM/SEO,! analítica! y! métrica! (25,6%),! que! vuelve! a! destacarse! como! ya!

vimos!en!las!competencias;!y!monitorización!y!escucha!activa!(14,6%).!De!este!modo,!

queda!claro!que!las!funciones!estrictamente!digitales,!las!que!han!nacido!en!el!entorno!

y!no!son!funciones!adaptadas!del!mundo!no!digital!al!digital!son!las!que!aparecen!en!

más!ofertas.!!

Le! siguen:! implementación! del! plan! estratégico! de! comunicación! digital! (12,6%)! ! y!

gestión! de! campañas! publicitarias! en! social( media! (10%),! elaboración! del! perfiles! y!
comunidades!(7,4%),!reputación!on<line!(6,8%),!cuidado!y!atención!al!usuario!a!través!
de!las!plataformas!2.0!(6,5%),!gestión!del!CRM!(6,1%),!gestión!de!marca!on<line!(5,2%),!
RR.PP!usuarios!(4,2%),!eventos!2.0!(3,6%),!traslación!de!las!necesidades!de!los!usuarios!

a!los!departamentos!pertinentes!(3,2%),!identificación!de!problemas!u!oportunidades!

(1,6%),!RR.PP!blogs!(1,3%)!y!participación!en!discusiones!de!productos!(1%).!!

!

Figura!12.!!Diagrama!de!barras!funciones!de!CM!
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Fuente:!elaboración!propia!

Funciones!de!relaciones!públicas!

Son! ! muy! pocos! los! anuncios! que! describen! estas! ocupaciones! en! los! puestos!

ofertados.!!

Así! solamente! un! 11,70%! de! ellos! hablan! de! elaboración! y! revisión! de! material! de!

comunicación;! el! 9,1%! lo! hace! de! gestión! de! comunicación! en! general! y! el! 7,8%!

necesita! personas! para! elaborar! informes! y! para! llevar! las! relaciones! públicas! con!

públicos!estratégicos.!!

Por! detrás! de! estas! funciones! se! sitúan:! organización! de! actos! (5,8%),! RR.PP! con!

medios! de! comunicación! (3,6%),! consecución! de! objetivos! de! comunicación! (2,9%),!

branding/gestión! de! marca! (2,6%),! seguimiento! y! análisis! de! noticias! (2,3%),!

elaboración,! gestión! y! control! de! presupuestos! (1,9%),! relaciones! institucionales!

(1,6%),! elaboración,! diseño! e! implementación! del! plan! de! comunicación! (1,3%),!

reputación!(0,3%),!gestión!e!inspección!de!campañas!de!comunicación!(0,3%),!gestión!

de!la!responsabilidad!social!corporativa!y!gestión!de!la!notoriedad!(0%).!

!

Figura!13.!!Diagrama!de!barras!funciones!de!relaciones!públicas!
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!
Fuente:!elaboración!propia!

!

Funciones!de!dirección!

Como! ocurría! en! el! anterior! bloque,! no! son! muchas! las! ofertas! de! empleo! que!

describen! este! tipo! de! tareas.! ! Destaca! de! entre! ellas! el! diseño! de! estrategias! y!

políticas! de! comunicación,! reseñada! en! el! 13,3%! de! la! muestra.! Habiendo! más!

necesidad! de! cubrir! esta! tarea! que! la! más! mencionada! de! relaciones! públicas:!

elaboración! y! revisión! de!material! de! comunicación.! Las! demás! tareas! de! dirección!

están! a! bastante! distancia! de! este! porcentaje:! gestión! de! grupos! de! trabajo! 5,2%,!

monitorización! de! la! competencia! 2,6%,! análisis! del! entorno/diagnóstico/prevención!

de!la!situación!2,3%,!toma!de!decisiones!1,3%!y!propuesta!de!objetivos!1%.!!

Las! siguientes! variables,! por! su! parte,! apenas! cuentan! con! representación! en! las!

ofertas!estudiadas:!elaboración!de!sistemas!de!control! (0,6%),!asignación!de!tareas!y!

recursos,!asistencia!a!eventos!y!gestión!de!comunicación!de!crisis!(todas!con!un!0,3%!

de!presencia).!!
Figura!14.!!Diagrama!de!barras!funciones!de!dirección!
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!
Fuente:!elaboración!propia!

!

Otras!funciones!

También!se!ahondó!en!otras!posibles!funciones!que!puedan!estar!siendo!relacionadas!

con!el!community(management.!!Aunque!en!casi!la!mitad!de!la!muestra!(58,2%)!no!se!

detectan! funciones! descritas! que! pertenezcan! a! otro! tipo! de! áreas,! existen! algunas!

funciones!que!aparecen!en!un!porcentaje!importante.!Este!es!el!caso!de!todas!aquellas!

que!están!relacionadas!con!el!marketing!(24,6%)!

Con!mucha!menor!frecuencia!encontramos!tareas!de:!diseño!(6,5%),!comercial!(5,2%),!

atención! al! cliente! (4,! 2%),! programación! e! informática! (3,6%)! administración! y/o!

contabilidad! (2%)! y! secretariado! (1%).! En! el! 4,5%! de! los! anuncios! estudiados! se!

explicitaban!otras!funciones!propias!del!sector!de!la!empresa!empleadora.!!

!

!

!

Figura!15.!!Diagrama!de!barras!otras!funciones!
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!
Fuente:!elaboración!propia!

!

En!lo!que!al!resto!de!categorías!concierne!vemos!como!las!ofertas!de!CM,!en!general,!

presentan!estas!funciones!en!un!porcentaje!levemente!mayor!que!en!el!análisis!de!la!

muestra!completa.!!

!
5. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

5.1!Competencias!del!CM!

Son!muchas!las!habilidades!que!se!le!pueden!adjudicar!a!los!CM.!En!lo!que!se!refiere!a!

este! trabajo! nos! hemos! centrado! en! competencias! que! procedían! de! tres! ámbitos:!

digital,!relaciones!!públicas!y!dirección.!!

De! entre! ellas! ! las! competencias! más! deseadas! para! desempeñar! la! función! de!

community(management,(desde!el!punto!de!vista!de!los!empleadores!son:!

1. Cultura!2.0!

2. Excelente!nivel!de!redacción/corrección!ortográfica!

3. Proactividad,!creatividad!y!actualización!

4. Capacidad!de!comunicación!

De! forma! general! se! cumplen! las! cualificaciones! más! destacadas! por! los! distintos!

autores! reseñados! en! este! estudio! que! destacan! especialmente! la! cultura! 2.0! y! la!

buena!redacción!y!ortografía.!!

Queda!por!tanto!cumplida!la!H1:!las!competencias!más!valoradas!para!trabajar!como!

CM!son:!cultura!2.0!y!proactividad,!creatividad!y!actualización.!
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Estas! competencias! aparecen! en! el! libro! blanco! elaborado! por! AERCO! y! Territorio!

Creativo!en!el!que!destacan!precisamente:!!

• Conocimiento!del!sector!de!la!empresa,!para!afianzar!la!credibilidad!y!la!

reputación.! Conocimientos! de! marketing,! publicidad! y! comunicación!

corporativa,! para! entender!objetivos!de!negocio! y! alinear! su! actividad!

con!los!mismos!

• Buena!redacción!

• Pasión!por!las!nuevas!tecnologías,!por!Internet!y!la!Web!2.0!

• Creatividad,! para! generar! cuota! de! atención! entre! la! sobreabundancia!

de!información!

• Experiencia!en!comunicación!on<line.!

!

5.2!Funciones!del!CM!

Cuando!una! compañía! busca! un! CM!piensa! en! cubrir!mayoritariamente! una! función!

que!es!la!gestión!de!canales!sociales!y!sus!comunidades.!Y!con!tal!queda!identificada!

su! figura,! aunque! también! les! asignan! tareas! como:! creación,! adaptación! y!

actualización!de!contenidos!on<line;!gestión!de!la!página!web;!y!SEM/SEO!analítica!

Si! comparamos! estos! resultados! con! los! ofrecidos! por! Les( community( managers( en(
france(2014!vemos!que! la!visión!del!CM!francés!es!más!cercana!al!marketing!puesto!

que!centran!su!labor!en!el!concepto!de!clientes!más!que!en!el!de!comunidades.!Como!

ya! se!ha! comentado!anteriormente!desde!nuestro!enfoque!de! relaciones!públicas! la!

idea! de! comunidad! es! mucho! más! cercana! puesto! que! el! fin! último! del! CM! no! es!

vender!por!lo!que!nos!resulta!poco!certero!el!concepto!cliente.!Este!estudio!fija!como!

tareas!del!CM:!

1. Mejorar!la!notoriedad!de!marca!81%!

2. Sumar!nuevos!clientes!62%!

3. Fidelizar!los!clientes!actuales!57%!

Se!cumple!la!H2:!Las!organizaciones!consideran!que!la!principales!funciones!de!los!GC!
son! la! gestión! de! medios! sociales! y! sus! comunidades,! y! la! creación! actualización! y!

adaptación!de!contenidos!a!medios!sociales!

5.3.!CM:!un!desconocido!para!las!organizaciones!

La!falta!de!competencias!y!de!funciones!en!los!anuncios!nos!hacen!pensar!en!un!cierto!

desconocimiento!por!parte!de!las!personas!que!redactan!la!oferta!de!empleo!en!lo!que!

se! refiere!al! trabajo!publicado!y! cómo!ha!de! ser! la!persona!que! lo!ocupe.!Asimismo!

podría! darse! la! posiblidad! de! que! las! empresas! anunciadoras! no! estimen! oportuno!

relacionar!determinadas!funciones!y!poseer!ciertas!competencias.!!
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A!la!luz!de!los!datos!arrojados!por!el!estudio,!la!idea!que!tienen!los!empleadores!dista!

bastante!de! la!ofrecida!por! los!teóricos!y!científicos!del!mundo!de! la!comunicación!y!

marketing!digital.!Creemos!por!tanto!que,!aunque!la!figura!del!CM!cada!vez!está!más!

asentada!y!definida,!queda!aún!un!camino!largo!para!llegar!a!un!punto!de!encuentro!

entre!el!mundo!de!empresa!y!el!mundo!científico,!y!sobre!todo!entre!los!profesionales!

y! los! empleadores.! Asimismo! nos! parece! interesante! recalcar! el! hecho! de! que!

tradicionalmente! los! puestos! de! relaciones! públicas! generan! confusión! y! polémica!

entre! la! teoría! y! la! práctica;! habiendo! grandes! diferencias! entre! el! concepto! y! la!

situación!laboral!en!lo!que!a!funciones!y!competencias!se!refiere.!Por!tanto,!el!CM!al!

ser!un!puesto!de!esta!área!sigue!la!dinámica!general!y!adolece!de!ese!desconocimiento!

que!señalábamos!anteriormente.!!
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