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COMMUNITY MANAGER MASCOTAS – ANASAC AMBIENTAL 

PERFIL DE COMMUNITY MANAGER PARA MARCAS DE MASCOTAS. 
 
Se busca reclutar CM para administrar nuestras 3 marcas de mascotas, presentes en Facebook 
e Instagram.  
 
Las marcas son: 
Goofy / Traper / Fellini 
Las 3 marcas están presentes en nuestro sitio web www.patasarriba.cl 
 
Las marcas ya tienen definidos sus lineamientos digitales como:  

• Descripción de la marca 

• Pilares de comunicación  

• Personalidad 

• Línea gráfica de post 

•  
Las funciones del CM que necesitamos son:  
 
Creación de grilla de contenidos mensual para cada marca, en base a los pilares de 
comunicación definidos. Estas deben incluir:  

• GOOFY: 7 Post al mes en Facebook / IG (contenido replicado). 

• TRAPER: 7 Post al mes en Facebook / IG (contenido replicado). 

• FELLINI: 7 post al mes en Facebook/IG (contenido replicado). 
 

Dentro de cada grilla se requiere: 

• Creación de contenidos blandos 

• Creación de contenidos de productos (con info. de la web o por la enviada por PM) 

• Los contenidos técnicos serán entregados por el PM de la línea 

• Propuesta de acciones/contenidos creativos que activen las grillas (videos, Facebook 
life, concursos, historias etc) 

• Generación y publicación de contenidos 
•     Servicio al cliente vía redes sociales (responder preguntas y reclamos en coordinación 

con ANASAC). De lunes a viernes en horario oficina.  
•    Administración del presupuesto mensual de inversión asignado 

• Manejo de la Inversión en los contenidos de estas RRSS 

• Reporte Mensual de inversión y resultados 

• Monitoreo permanente para un correcto re posteo de contenidos de nuestros 
embajadores de mascotas 
 

Este perfil debe combinar roles de:  

Diseñador, para generar los originales de cada post en programas y tamaños 
adecuados en forma independiente de la agencia de publicidad.  

Planner digital, para poder proponer correctamente las campañas, con las mejores 
herramientas y la mejor asignación de inversión para los presupuestos definidos  

http://www.patasarriba.cl/
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Trafficker, para poder realizar la inversión adecuada en cada red social, con los 
objetivos adecuados a cada inversión, hacer los ajustes necesarios y luego su medición a 
través de un informe 
 
Consideraciones: 

1. Anasac cuenta con un plan de imágenes ilimitados en Shutterstock para la 
totalidad de las imágenes que se requieran mensualmente para las grillas. 

 
2. El CM al inicio, recibirá 2 originales de post por cada grilla para partir, el que tendrá 

que adecuarlos para cada contenido.  Luego estos post podrán ser modificados 
siempre en línea con la imagen gráfica de las marcas.  
 

3. Para efectos de patrocinio de las campañas y post deberemos definir en conjunto 
la mejor forma de pago.  Considerar para el reporte de las inversiones mensuales 
un informe de este tipo:  

 
 

SI CREES SER LA PERSONA QUE ANDAMOS BUSCANDO, FAVOR CONTACTAR A VARINIA 
FERRERA, JEFE DE MARKETING AL MAIL VFERRERA@ANASAC.CL O SU CELULAR 569 

75290590. 

Marcatipo de contenido / objetivolink de publicación inversión

Traper Post Shampoo Pieles sensibleshttps://www.instagram.com/p/B04CmUGDMQu/#advertiser2.500

Traper Post Shampoo pelaje clarohttps://www.instagram.com/p/B1HiJ2jDld7/#advertiser2500

Traper Post arenas traperhttps://www.instagram.com/p/B1PL0oNjWcs/#advertiser2500

Traper Concurso instagramhttps://www.instagram.com/p/B1ZjDkKDsUP/#advertiser5000

Traper post toallitas húmedashttps://www.instagram.com/p/B1wUTsDDj-s/#advertiser2500

$15.000

Fellini

Post Mix atún y salmónhttps://www.instagram.com/p/B0ylVFlDcMb/#advertiser2500
Fellini Post Jumbo https://www.instagram.com/p/B1HiT58Dd6Z/#advertiser2500
Fellini Post variedad fellinihttps://www.instagram.com/p/B1Wg5AxDo6O/#advertiser2500

Fellini Post Cordero en Salsahttps://www.instagram.com/p/B1twLpADxfS/#advertiser2500

$10.000

Goofy Video Snacks https://www.instagram.com/p/B0yV3eJj7fw/#advertiser8114
Goofy Video Bocaditoshttps://www.facebook.com/763930623619875/posts/26348876198574905000
Goofy Video snacks funcionaleshttps://www.facebook.com/763930623619875/posts/26348966298565895000

$18.114

Anasac Jardín labores del meshttps://www.facebook.com/196725420369002/posts/29972899603125205000
Anasac Jardín siembra en almácigoshttps://www.facebook.com/196725420369002/posts/30137874553294375000

Anasac Jardín sustrato específicohttps://www.facebook.com/196725420369002/posts/300820252588793010000

Anasac Jardín semillas orgánicashttps://www.facebook.com/196725420369002/posts/300824638588354430000

Anasac Jardín Phyllium https://www.facebook.com/196725420369002/posts/306488830355268510000

$60.000

$103.114
$25.779

$128.893

TOTAL INVERSIÓN
Comisión por planificación y uso de TC

TOTAL MES

AGOSTO

TOTAL TRAPER

TOTAL FELLINI

TOTAL GOOFY

TOTAL ANASAC JARDÍN

mailto:VFERRERA@ANASAC.CL

