
 

  
 

 

7021 -02                1/5 

 702102 

 

 

 

 

 

Agencia de Community Manager y 
Social Media 
Empresa que presta servicio de gestión de comunicación social a otras empresas y profesionales.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Este proyecto describe la constitución de una empresa 
dedicada a la prestación de servicios relacionados con la 
gestión de la comunicación social digital (social media) 
realizando las gestiones usuales de los community 
manager. Este negocio está enfocado a todo tipo de 
empresas, generalmente Pymes y profesionales 
autónomos, así como a todo tipo de organizaciones de 
cualquier tamaño (clubs, centros de formación, partidos 
políticos, equipos deportivos, etc.). Además hay que 
tener en cuenta que los servicios pueden ser prestados 
tanto a clientes del sector público como del privado. La 
agencia puede prestar una gran cantidad de servicios 
asociados con esta área pero se especializar en ciertos 
servicios como: 

- Redacción de artículos. 

- Difusión de blogs. 

- Comercialización de productos y servicios (marketing 
específico). 

- Recogida de feedbacks. 

- Publicaciones online como terceros. 

- Inteligencia Social. 

El enfoque de trabajo debe estar centrado en las 
necesidades del cliente y en las características 
particulares de cada uno de ellos, buscando siempre los 
mejores resultados para el mismo a un precio 
competitivo. Además se debe centrar en ofrecer servicios 
integrados de tipo llave en mano, para asegurar la 
recurrencia del cliente. 

Una línea estratégica a tener muy en cuenta es la 
posibilidad de ampliar los servicios que se prestan. Una 
consultoría de este tipo tiene muchas posibilidades de 
ampliar su cartera de servicios en un futuro. Otras 
estrategias pasan por la colaboración con distintos 
profesionales y empresas a fin de compartir clientes 
potenciales e incrementar el volumen de ingresos. 

Las actividades más importantes en este negocio son las 
relacionadas con la prestación del servicio, así como las 
marketing y ventas centrándose sobre todo en la 
captación de clientes y en la generación de alianzas. En 
general se pueden describir cuatro actividades clave en 
la gestión diaria de la empresa: organizar, fidelizar, 
mejorar la visibilidad y analizar. Además se deberían 
llevar a cabo actividades de tipo post venta (línea 
telefónica en local, para consultas y reclamaciones) para 
evaluar la satisfacción del cliente. A todas estas hay que 
sumarle la necesidad de la formación continua, puesto 
que se considera de vital importancia conocer todas las 
novedades existentes en las nuevas tecnologías para 
que las campañas tengan los mejores resultados 
posibles. 

 

Mercado  

Las empresas de servicios relacionadas con el marketing, 
la publicidad o la gestión de Social Media se engloban 
dentro del subsector de empresas de consultoría. El 
sector de consultoría tiene una tasa media de 
crecimiento entre un 5-10 % anuales, facturando una 
media de 6.000 millones de euros. Es un sector en 
crecimiento y se prevé que siga esta tendencia.  

El crecimiento de negocios con servicios online es cada 
vez mayor y se tiende a incrementar cada año, haciendo 
que los clientes potenciales de un negocio de estas 
características este en continua expansión.  

Por otra parte, al tratarse de negocios online la 
subcontratación de servicios deslocalizados es una 
práctica común por lo que no es necesario que el cliente 
se encuentre en las inmediaciones de la organización y 
que podamos operar con empresas de todo el ámbito 
nacional.  

La competencia a tener en cuenta a: 
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- Agencias de marketing y estudios de mercado: 
Empresas similares a la que se describe en este 
proyecto y que ya cuentan con muchos contactos.  

- Gabinetes de comunicación: Aunque están 
especializados en la comunicación interna y externa, 
muchas ofrecen otros servicios complementarios 
además de estudios de mercado.  

- Consultorías no especializadas: Hay agencias y 
empresas consultoras que, para incrementar su volumen 
de negocio y abarcar un mercado más amplio, prestan 
servicios relacionados con el marketing. Son empresas 
que suelen empezar como consultorías sobre temas más 
generales y, una vez que comienzan a crecer, van 
incorporando este tipo de servicios.  

- Profesionales independientes: Prestan el mismo 
servicio que una consultoría aunque quizá no con las 
mismas garantías. Por otra parte, pueden suponer un 
refuerzo a nuestra actividad en el sentido en que su 
colaboración puede ayudar a nuestra empresa a ofrecer 
un servicio más integral en todo lo referente al marketing 
y la investigación de mercados. 
 

Clientes y Canales  

Los clientes potenciales de la organización se clasifican 
en dos grupos completamente diferenciados. 

- Sector privado. Habitualmente, el cliente de este tipo de 
negocios suele estar conformado por empresas privadas 
cuya dimensión no es muy grande y autónomos. El 
motivo se debe a que las grandes compañías suelen 
tener un departamento de marketing integrado en su 
estructura organizativa o bien, suelen contratar los 
servicios con grandes empresas del sector del marketing 
que integran todos los servicios. Por ello, es 
recomendable que este negocio se dirija en un primer 
momento a las pymes y autónomos, puesto que estos 
requieren de estos servicios y no a un precio tan elevado 
como el que ofrecen las grandes compañías del sector 
del marketing.  

También se debe de considerar como clientes 
potenciales a las asociaciones, clubs, equipos deportivos, 
así como otro tipo de colectivos que requieran de la 
centralización de los servicios de social media. 

- Sector público. Las administraciones públicas en 
numerosas ocasiones encargan a empresas 
especializadas la realización de la gestión de sus medios 
sociales. Este, por lo tanto, puede ser un segmento muy 
rentable para nuestro negocio que no hay que olvidar.  

Se debe tener presente el aspecto de la deslocalización 
de los servicios que implica incrementar 
exponencialmente la cantidad de clientes potenciales a 
nuestro alcance. 

El principal canal de distribución de los servicios 
prestados por la organización será Internet. 
 

Plan Comercial  

La imagen corporativa se identificará con la filosofía de la 
empresa la cual se centra en aportar valor a través de la 
ampliación y la mejora en la calidad de los servicios. 

Los elementos utilizados en la empresa tales como folios, 
carpetas, catálogos, tarjetas de visita, etc., estarán 
debidamente identificados con la imagen de la empresa, 
apostando por una fuerte imagen de marca. 

En cuanto al plan comercial exterior pasa por las 
siguientes vías de actuación. 

- Marketing one to one, personalización de la oferta y el 
mensaje de la empresa en función de las necesidades 
que tenga el/la cliente/a.  

 - Marketing directo, utilizando los medios publicitarios 
para realizar acciones directas, en este caso, anuncios 
en prensa y en revistas especializadas. Estarán dirigidos 
principalmente a los clientes particulares.   

- Marketing indirecto, será muy importante en este 
negocio la comunicación a través de las 
recomendaciones de terceras personas. Para ello se 
utilizarán las posibilidades que permiten las redes 
sociales, blogs,…  

- Marketing relacional, a través de las ferias del sector y 
establecimiento de contactos con empresas del sector.  

- Creación de una página web que favorezca la entrada 
en el mercado y el éxito de la empresa  como elemento 
de reclamo y escaparate publicitario. Además de esto, se 
convertirá en un elemento con carácter informativo y una 
vía de contacto entre el/la cliente/a y la empresa. Se 
podrá solicitar información a través de la web de los 
distintos servicios que se ofrece al/la cliente/a y que se 
anunciará en los principales buscadores de internet, 
como Google.   

- Instalación de un rótulo.  

- Figuración en guías telefónicas, guías especializadas, 
bases de datos de webs relacionadas con servicios de 
comunicación, publicidad y social media, etc. Se 
intentará que la mayoría de estas adscripciones sean 
gratuitas, intentando pagar por aparecer solo en las 
bases de datos o listas más importantes.  

Este plan se pondrá en marcha antes y durante el primer 
año de funcionamiento de la empresa y va a suponer un 
coste inicial importante para lograr introducirse en el 
mercado de manera rápida. 
 

Perfil y Competencias  

La gestión de este proyecto exige una alta cualificación 
profesional en lo referente a temas de comunicación, 
publicidad y marketing en especial en lo referente a 
mercados digitales. Lo ideal es que la persona que se 
embarque en este proyecto tenga conocimientos tanto 
teóricos como prácticos del sector y gran capacidad 
organizativa y comercial.  

También es recomendable que las personas interesadas 
en emprender un negocio de este tipo sean personas 
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dadas a las relaciones interpersonales y tengan 
habilidades para las relaciones públicas. 

Las personas que trabajen como Community Manager 
deben tener la cualificación adecuada, así como 
conocimientos tanto técnicos como teóricos. Por otra 
parte los Community Manager deben tener ciertas 
características profesionales como son la capacidad de 
escucha, la reflexión, la cercanía, la transparencia, la 
empatía y la modestia. 

 

Equipo Humano  

En principio, una idea de la plantilla inicial podría ser la 
siguiente (la plantilla es variable, puede ser de otro 
tamaño, con más o menos profesionales de la misma 
área, etc.):  

Gerente: Realizará todas las tareas de gestión de la 
empresa. Además desarrollará las actividades 
comerciales. Lo recomendable es que sea una persona 
con conocimientos administrativos y con experiencia y 
formación en marketing, publicidad, RR.PP y/o Social 
Media. En este proyecto se supondrá que la persona 
emprendedora está familiarizado con estos temas y será 
el encargado de la gerencia del negocio. Las actividades 
de las que se encargará el gerente serán, principalmente, 
los estudios de mercado, búsqueda de contactos, 
asesoramiento, etc.  

Consultor/Community manager: Trabajará en equipo con 
la persona emprendedora, quien delegará ciertas 
funciones en él. Prestará servicios de Community 
manager que le asigne la persona emprendedora, 
además de encargarse mantener las relaciones con su 
cartera de clientes.  

Administrativo/recepcionista: Será el encargado de la 
atención telefónica, la facturación y gestión de cobros, 
etc.  

Tanto el gerente como el consultor deben tener 
conocimientos técnicos específicos sobre programación 
web, posicionamiento, además de conocimientos en 
marketing. 
 

Recursos y Alianzas  

En cuanto a los recursos clave de la organización deben 
tener en cuenta los siguientes. 

- Equipamiento Informático: dados los servicios que 
presta la organización, el equipamiento informático es la 
herramienta principal de trabajo y se debe disponer 
equipamiento de calidad y a ser posible algún equipo 
extra para poder trabajar en caso de avería.  

- Conexión a Internet: de alta velocidad y a ser posible 
redundante para poder seguir trabajando con una 
conexión accesoria en caso de que exista algún 
problema técnico con la principal. 

- Local de negocio: la superficie del local no es algo 
determinante para el desarrollo de las actividades de un 
negocio como éste. Las hay que tienen unos 20 m² y las 

hay con más de 100. En principio, para iniciar la 
actividad bastará con una oficina de una superficie 
aproximada de 70 m². Es conveniente que el local 
disponga de recepción/sala de espera y contar con dos 
despachos. 

Puede ser interesante asociarse y colaborar con 
AERCO-PSM (Asociación Española de Responsables de 
Comunidad y Profesionales de Social Media). En esta 
línea se ofrece también una garantía a los clientes. 
Además, el hecho de pertenecer a una asociación de 
este tipo favorece la obtención de información 
actualizada, la asistencia a importantes eventos que se 
organizan en el sector, etc. Además hay muchas otras 
asociaciones empresariales de las que puede 
beneficiarse, como por ejemplo, la Asociación Española 
de Empresas de Consultoría. 

Además como parte de las líneas estratégicas podemos 
buscar las alianzas con otras empresas o profesionales 
del sector, como empresas de comunicación y/o 
publicidad, diseño gráfico, creación de sitios web, entre 
otros. 
 

Legislación Específica  

Actualmente no hay una legislación específica que 
restrinja el acceso al mercado, ni de barreas técnicas 
importantes. Si bien es cierto que se debe considerar 
tener especial atencion al Real Decreto-Ley 5/2018, de 
27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del 
Derecho español a la normativa de la Unión Europea en 
materia de protección de datos. 
 

Desembolso Inicial  

Una estimación de la inversión inicial se puede 
establecer sobre los 40.000 € teniendo en cuenta que la 
mayor partida, casi un tercio, correspondería al fondo de 
maniobra necesario para soportar los costes de la 
organización los 3 primeros meses. 

Las partidas más importantes serian: 

- Adecuación del local de negocio: 9.000 € 

- Material y equipos: 7.500 € 

- Fondo de maniobra: 16.500 € 
 

Ingresos y Recurrencia  

Se establecen dos tipos de ingresos totalmente 
diferenciados dependiendo del tipo de trabajo que se 
realice y del tipo de cliente. 

Por una parte habrá servicios puntuales que tendrán una 
tarifa asociada dependiendo de las características del 
mismo (desde 50 € a 3.000 €, de media unos 1.850 €) 

Por otro habrá servicios recurrentes y constantes a un 
cliente que impliquen un pago mensual mientras se 
desarrolla la actividad. Un ejemplo es la monitorización 
de medios sociales, que es un servicio recurrente de 
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pagos mensuales cuyo coste para el cliente supone 
entre 100 y 1500 euros mensuales. 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales (sin 
incluir IVA) es la siguiente:  

- Costes variables: Los costes variables se componen 
básicamente del coste de los materiales utilizados para 
cada trabajo concreto. También se incluye el gasto en 
desplazamientos de la persona. En principio, estos 
costes se han estimado en un 15% de los ingresos.  

- Alquiler: Para este negocio es necesario contar con un 
local de, al menos, 70 m2. El precio aproximado para un 
local de estas dimensiones es de unos 770 € mensuales.  

- Suministros, servicios y otros gastos: Aquí se 
consideran los gastos relativos a suministros tales como: 
Luz, agua, teléfono, etc. También se incluyen servicios y 
otros gastos (limpieza, consumo material de oficina, etc.). 
En este tipo de empresas el material de oficina es un 

gasto importante. Estos gastos se estiman en unos 200 € 
mensuales.  

- Gastos comerciales: Para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos gastos 
comerciales y de publicidad de unos 90 € mensuales.  

- Gastos por servicios externos: En los gastos por 
servicios externos se recogen los gastos de asesoría. 
Estos gastos serán de unos 90 € mensuales.  

- Gastos de personal: Para realizar el estudio se ha 
considerado que el negocio será gestionado por la 
persona emprendedora, que será el gerente del negocio. 
Además se contratará un consultor y a una persona 
administrativa que se encargará también de la recepción. 
Todos estarán contratados a tiempo completo. (1.500 
Euros/mes para la persona emprendedora y el consultor 
y 1.000 euros/mes para el auxiliar). 

El activo circulante necesario para la actividad se ha 
estimado en unos 5.500 euros mensuales. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 9360  Ingresos 74200 94500 114400 

Maquinaria y equipos 7800  Costes variables 10920 14040 17160 

Stock inicial 1040  Costes de personal 49920 51480 53040 

Licencias 1560  Costes de suministros y servicios 5512 5824 6136 

Gastos de establecimiento 1560  Gastos de local y mantenimiento 9672 9984 10296 

IVA soportado 3120  Gastos comerciales 1144 1248 1352 

Circulante inicial 17160  Amortizaciones 2704 2808 2912 

Total 41600  Resultado: -5672 9116 23504 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


