


O Reputación.
O Reputación en la era digital.
O Cultura participativa.
O Fake news.
O Estrategia reputacional.
O Manejo reputacional.
O Crisis reputacional.
O Monitoreo
O Tips finales



Aspectos claves sobre la reputación:
O Es intangible: Es la suma de las acciones pasadas y la habilidad 
de una organización para cumplir sus promesas de valor.
O Es una representación colectiva: De las acciones y el 
comportamiento de una organización.
O Es referencial: Se determina en relación a la competencia y al 
mercado. No existe independientemente (Coca-Cola Vs Pepsi).
O Ofrece confianza: Permite que los stakeholders, aún con poca 
información, decidan confiar o no en una organización.
O La componen: El comportamiento, la comunicación y las 
relaciones de la organización.

Se reduce a una 
palabra: 

“Confianza”



Cinco componentes que 
construyen confianza:



7 razones por las cuales la era digital ha cambiado el manejo de la reputación:
O El riesgo reputacional es omnipresente.
O Cualquier persona puede publicar contenidos.
O Las redes sociales están definiendo cómo las organizaciones son percibidas.
O Las historias no pueden contenerse y pueden volverse globales.
O Las historias ya no caducan, viven eternamente en internet.
O Las historias negativas tienen alcance global.
O Las historias negativas pueden volver a aparecer en momentos de crisis.



7 habilidades que la era digital y las redes sociales le han ofrecido a las organizaciones:
O Habilidad de escucha.
O Habilidad para obtener retroalimentación instantanea sobre cambio, productos y/o 
servicios.
O Habilidad para compartir historias positivas y experiencias.
O Habilidad para tener conversaciones con los clientes.
O Habilidad para construir una verdadera cultura participativa con los stakeholders.
O Habilidad para tercerizar el mercadeo y la publicidad a la base de “Fans”.
O Habilidad para llamar a defensores y promotores cuando se requiera.



¿Cuándo usar herramientas de comunicación tradicional y 
cuándo las plataformas digitales?

Depende de:
O La audiencia: Con quién está tratando de interactuar la 
organización o el mensaje a quién va dirigido.
O La historia: Qué historia o mensaje se está tratando de 
comunicar.
O Las versiones: De cuántas formas diferentes se puede 
contar la historia. Narrativa transmedia. 



Es aquella en donde cualquier persona puede participar, creando y compartiendo 
contenido, opinando y/o expresandose a través de cualquier medio. 

Estas son las 5 claves para construir una verdadera cultura participativa:
O La comunidad debe tener pocas barreras de entrada para participar y expresarse.
O Debe existir una fuerte cultura para crear y compartir contenido.
O Debe haber mentorías informales para compartir experiencias pasadas.
O Participantes deben saber y sentir que sus contribuciones importan.
O Participantes deben sentir una fuerte conexión emocional entre ellos.



Principios:
O Las personas quieren la oportunidad de poder expresarse creativamente y compartir 
libremente.
O Las personas necesitan poder crear, circular, conectar y colaborar.
O Las personas quiren tener una voz, sentirse parte de un equipo y de “Nuestra” 
organización.

Audiencias:
O Los pasivos o expectadores.
O Los seguidores, quienes comparten contenido y ayudan a expandir el mensaje.
O Los co-creadores, quienes no solo comparten sino que contribuyen en la construcción 
del mensaje y la campaña.



Formas o estrategias para construir una cultura participativa en línea:
O Escuchar - Esto permite responder cuando personas están interactuando con tu 
organización y/o creando contenido.
O Responder - A comentarios tanto positivos como negativos.
O Cumplir las promesas - Hacer lo que la organización dijo que iba a hacer.
O Ser auténtico - Las personas saben cuando la organización no es auténtica. Contratar 
personal con talento natural, que pueda mostrar humor y carácter, mientras entendien 
los riesgos y siguen los procesos de comunicación es vital.  



Consideraciones sobre campañas generadas por los usuarios / clientes:
O Promocionar la campaña por encima de la organización, ser auténticos.
O Definir un premio o un “pago” para que los participantes se sientan valorados.
O Emparejar la campaña con las audiencias de la organización.
O Asociar la campaña con algo que pueda usar la organización.



Estas son las principales tendencias en el periodismo:
O El acceso a las audiencias estará dominado por las plataformas, 
no los medios tradicionales.
O Las audiencias aumentarán las fuentes de donde obtienen 
información.
O Los periodistas tendrán problemas para mantener la atención 
del público y su confianza.
O Debilitamiento del periodismo profesional y el aumento de la 
influencia comercial y política.
O Los medios digitales posibilitan abarcar temas sociales, 
corporativos, ambientales y políticos de mayor relevancia.



Noticias falsas:
O Falsa información, fotos o videos creados con el propósito de confundir o desinformar.
O Contenido manipulado para engañar.
O Sátira o parodia, inofensiva, pero que puede engañar a las personas.

Desinformar:
O Crear y/o compartir falsa información deliberadamente con el propósito de engañar o 
manipular a las audiencias.

Mal informar:
O Información falsa o incorrecta que es compartida, desconociendo este hecho, por lo 
cual no tiene el propósito de engañar.



En una cultura participativa, detener la difusión de falsa información es 
responsabilidad de todos. Esto es lo que se puede hacer:
O No compartir noticias, especialmente en redes sociales, que no se puedan verificar 
(Compartir es parte del problema).
O Los hechos son observables, si no pueden confirmarlos, es probable que sean falsos.
O La verdad recae en el contexto. No se debe confiar en información aislada.
O No toda la evidencia tiene la misma relevancia. La evidencia directa es más confiable 
que la indirecta, el voz a voz.
O Autoconocimiento...¿Será verdad? ¿Conocemos algo al respecto? Visitar sitios 
oficiales y confiables para validar la información.



¿Por qué tener una estrategia de manejo proactivo de la reputación?
O Pasar el tiempo creando una excelente reputación es mejor y más fácil que defender 
una mala.
O Cuesta mucho menos, a largo plazo.
O Es menos probable que la organización recurra a tácticas no éticas para “arreglar” la 
reputación.
O Brindar un excelente servicio al cliente desde el principio es mucho más fácil que 
revertir una mala experiencia.
O Retener un cliente con excelente servicio es mucho más económico que conseguir 
uno nuevo.



Así la organización no esté en redes sociales, eso no significa que no estén hablando 
de ella. 
En línea o fuera de línea, hay que tener presente:
O Las organizaciones tienen reputación, decidan o no gestionarla.
O El manejo reputacional permite construir una reputación y defenderla.
O Se deben monitorear los medios tradicionales, las redes sociales y los periodistas 
formales y ciudadanos.
O Es necesario gerenciar las respuestas y la participación. Hay que definir el tono y el 
estilo de la organización, sus actitudes y la forma de interactuar.



La estrategia debe contener políticas o manuales sobre la administración de las redes 
sociales. Estos permiten:
O Defender la organización ante riesgos de seguridad y temas legales.
O Empoderar a los empleados para ser embajadores de la marca.
O Proteger la marca.

Y como mínimo debe contener:
O Políticas sobre el manejo de información confidencial y privada.
O Políticas sobre la publicación de contenidos difamatorios, incendiarios y denigrantes.
O Políticas sobre uso de información o imágenes que impliquen conductas ilegales.
O Definición sobre quién puede representar la organización en redes sociales.
O Políticas y planes para gestionar los conflictos.
O Guías sobre el manejo de cuentas personales.
O Consideraciones sobre riesgos legales.
O Guías sobre cómo proteger a los empleados, y la marca.



Mandamientos para manejar la reputación, entendiendo que las audiencias quieren 
velocidad y transparencia al tratar con la organización, en línea:
O Crear cuentas en las redes sociales pertinentes para que puedan ser parte de la 
conversación.
O Monitorear las cuentas de redes sociales.
O Configurar alarmas, usando palabras claves.
O Realizar análisis sobre los sentimientos hacia la organización.
O Participar y resolver.
O Responder.
O Identificar temas de conversación.



Afectaciones reputacionales comunes en línea:
O Personas publicando comentarios o imágenes negativas de la organización en redes 
sociales.
O Personas difamando sobre la organización “en vivo” en redes, medios tradicionales o 
blogs.
O Calificaciones negativas.
O Empleados haciendo comentarios negativos, o sin cuidado, en cuentas personales o 
corporativas.



En general, la organización debe participar cuando:
O Un empleado o un cliente tiene un problema.
O Información errónea está siendo compartida y puede tener serias implicaciones.
O La información compartida puede tener ramificaciones legales.
O La información compartida tiene la habilidad de afectar tu reputación.
O Actividades ilegales están sucediendo en tus redes sociales (Trolling).
O Un problema sencillo está siendo compartido muchas veces y está escalando.



¿Qué hacer cuando la reputación está siendo afectada?
O Crear una respuesta sobre el problema, rápidamente.
O Presentar una narrativa positiva y llenar las redes con esta narrativa.
O Usar los colaboradores como embajadores de la marca.
O Pagar publicidad, si el problema lo amerita.
O Escuchar y responder.
O Entender a las audiencias.
O Mantenerse auténtico.



Estrategias para manejar comentarios negativos o quejas:
O Gestionarlo en línea - Si el problema es de fácil solución. Otros pueden beneficiarse 
de la información.
O Gestionarlo fuera de línea - Si el problema es complejo, contáctando en privado para 
poder resolverlo por teléfono, chat o cara a cara.
O Seguir publicando historias positivas, siempre que no estén en una crisis.
O Bloquear o eliminar usuarios que legítimamente están siendo ofensivos o estén 
cometiendo crímenes contra otros clientes o empleados. Cuidado, no es para censurar 
comentarios negativos legítimos.
O Ofrecer una disculpa y una solución - El cliente siempre tiene la razón y quiere una 
solución.
O Usar los “fans” - Algunas veces no necesitan responder porque la comunidad ya lo ha 
hecho por ti.



¿Cómo manejar incidentes reportados a los medios??

O Responder oportunamente.
O Confirmar todos los datos, antes de divulgarlos.
O Obtener información tan rápido como se pueda, de medios tradicionales y redes 
sociales. 
O Controlar la información circulante para que sólo la información verdadera sea 
considerada.
O Decirlo todo (Los datos confirmados) y decirlo rápido.
O La comunicación abierta, honesta y rápida es la mejor herramienta para minimizar los 
daños reputacionales y mantener buenas relaciones con los medios.
O Nunca indicarle a un periodista o medio que les responderán, para luego ignorarlos. Si 
no tienen nueva información para el cierre, hay que llamarlos e informarles.
O Nunca decir “Sin comentarios”.
O Y mostrar que les importa, de verdad.



Principios a tener en cuenta:
O Contener el problema - Activar el comité de crisis e informar al CEO.
O Definir el problema - ¿Es un problema a corto o largo plazo?.
O Centralizar el flujo de información - ¿Quién puede publicar y hablar con los medios?.
O Retirar al comité de crisis de sus labores diarias.
O Planear considerando el peor escenario.
O No depender de una sola persona clave - Convocar las personas correctas y distribuir 
el trabajo.
O No ser agresivos - Resistir el instinto combativo. 
O Entender el objetivo de los medios y de las personas.
O Considerar a todos tus stakeholders y mantenerlos informados.
O Identificar aliados que puedan defender la organización.



Puntos a considerar cuando se responde durante una crisis:
O Actuar rápidamente - La persona más importante debe responder honestamente tan 
pronto como sea posible.
O Asumir responsabilidad - Es mejor que sea la organización quien dé las malas noticias.
O Ser objetivos - Los hechos y datos por encima de la reputación.
O Participar de la conversación - No ignorar lo que las personas están diciendo porque 
los rumores crecen rápidamente.
O Difundir la palabra - A través de los medios de la organización y los tradicionales, 
asegurando los puntos claves.
O Proveer imágenes o pruebas - Los medios las conseguirán de todas formas.
O Promover el diálogo - Nombrar un interlocutor o las audiencias lo harán. 
O Cumplir las promesas - Hacer lo que se prometen a hacer.
O Ser auténtico y humano - Está bien mostrar emociones.



¿Qué incluir en un informe sobre el manejo de crisis?:
O Recapitular: Informar qué fue lo que pasó exactamente.
O Mencionar cuáles fueron los hechos y cuándo se dieron cuenta.
O Informar cuándo los medios o las redes sociales obtuvieron la información.
O Comentar cómo se siente la organización en relación a su actuar durante la crisis.
O Evaluar si la organización se comportó acorde al manual de crisis o no.
O Mencionar si hubo problemas de comunicación durante la crisis.
O Considerar qué podría hacer la organización diferente la próxima vez.
O Indicar si el equipo de crisis se sintió preparado durante la crisis.
O Incluir recomendaciones y/o posibles cambios al manual de crisis.



La reputación se puede medir: 

Informalmente:
O Monitoreando la opinión pública.

Formalmente, existen las siguientes herramientas:
O Google dashboard “My Business”.
O Ranking systems or Popularity Index - Como los que usa TripAdvisor.
O Net Promoter Score (NPS).
O Encuestas y entrevistas.



Algunos de los software para monitorear redes sociales son:

Gratuitos:
O Hootsuite.
O Google alerts.
O HowSociable.
O Meltwater.
O Facebook insights.
O Tweetreach, Twazzup, Followerwonk o 
Twitter Analytics.
O ViralWoot.
O Iconosquare o Collecto.
O Social Mention.

Pagos:
O Mention.
O iSentia.
O Brandwatch.
O Social Studio.
O Talkwalker.



Sobre la reputación en un mundo digital:
O 24/7 - Escuchar permanentemente para saber si algo está escalando para actuar de 
inmediato.
O Entender el problema para decidir si gestionar en línea o fuera de línea.
O Ser auténticos.
O Entender el negocio, sus valores y las expectativas de los stakeholders, y asegurar que 
el equipo de Social Media lo entienda también.
O Responder primero en la plataforma donde se originó la comunicación. Normalmente 
es donde las audiencias están más activas.
O Priorizar la situación cuando un problema está surgiendo en redes sociales.
O Construir comunidades en línea y buena voluntad antes que un problema o crisis 
suceda.
O Cancelar toda publicación en tiempos de crisis que no esté asociada.
O Entrenar a los líderes en estos temas.



Tendencias sobre la gerencia de la reputación organizacional:
O Conocer quién eres como organización y apegarse a ello.
O La gestión de la reputación será un largo camino.
O Los empleados serán los embajadores de las marcas.
O La gestión de la reputación aumentará el valor del negocio.
O Los stakeholders aumentarán en número e influencia.
O Los mensajes personalizados serán la norma.
O La relevancia social ayudará a destacarse.
O La reputación de las industrias afectará más de cerca a las organizaciones particulares.
O La revolución del Big Data traerá consecuencias aún por definir.
O Los gerentes de comunicación serán los responsables de manejar la reputación.




