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UUNN II DDAADD   DD EE   CC OO NN OO CC II MM II EE NNTTOO   

GGeessttiióónn  ddee  llaa  RReeppuuttaacciióónn  
OOnnll iinnee  

"Para hacerse con una reputación hacen falta veinte años. Para 
destruirla sólo cinco minutos” 

Warren Buffett 
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¿Qué es? 

ü La gestión de la reputación online consiste en el seguimiento de las 
opiniones que se generan sobre nuestra organización en blogs, foros, wikis y 
redes sociales para dar respuesta en un proceso de comunicación externa 
que preserve nuestra imagen corporativa y asegure una percepción 
alineada con la realidad. Hay dos tipos de respuesta:  

§ Reactiva: cuando se produce una crisis de imagen (como, por 
ejemplo, por un defecto crítico en un producto). 

§ Proactiva: monitorizar la Red continuamente para saber qué 
tipo de opiniones y mensajes se están emitiendo. También es 
proactivo tener una presencia online que responda a una 
estrategia de comunicación. 

ü La importancia actual de una buena gestión de la reputación online se 
explica por los cambios en la actitud de los consumidores. El 
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consumidor actual cada vez más se convierte en un prosumidor; no se 
limita a consumir sino que crea opiniones y contenidos en torno a su 
experiencia con el producto. También los extrabajadores como consumidores 
internos, comienzan a expresar sus opiniones sobre las organizaciones en 
webs como Opijob.com o Anotatuempresa.com. 

ü Para gestionar la reputación online están surgiendo nuevos perfiles 
profesionales como el community manager, una persona encargada de 
procesar las opiniones que se emiten en Internet, haciendo una doble 
función de enlace: por un lado trasladar internamente esta percepción; por 
otra comunicar externamente con los clientes a través de medios como las 
redes sociales. En la mayoría de organizaciones esta función aún no está tan 
definida y suele repartirse entre responsables de comunicación externa o 
marketing.  

ü Internet funciona como un archivo gigante donde todo queda registrado. 
Por tanto, la gestión de la reputación online no debe apuntar tanto a 
intentar suprimir informaciones negativas (tarea muy difícil excepto en un 
caso flagrante de difamación), sino a neutralizar sus efectos con una 
respuesta por los mismos canales donde se ha generado. Se trata de 
entablar una conversación y no de un monólogo donde la única voz que se 
sienta sea la de la organización.  

ü No se debe confundir la gestión de la reputación online con un intento 
sistemático y encubierto de alabar nuestros productos y nuestra 
organización en foros y redes sociales haciéndose pasar por simples 
usuarios. Estas tácticas, que entran de lleno en lo que se conoce como 
spam, son muy contraproducentes en caso de ser descubiertas. Los 
responsables de gestionar la reputación online siempre deben comunicar de 
forma transparente y abierta su pertenencia a la organización para ganar 
credibilidad (Full disclosure).  

ü La reputación corporativa tradicionalmente se ha entendido como un 
intangible, pero la reputación online puede ser medida con más precisión 
que la reputación corporativa porque sus mensajes quedan registrados. 

Herramientas 

ü Buscadores: son útiles para encontrar menciones a nuestra 
organización. Los principales tipos son: 

§ Buscadores en entradas en blogs: como blogsearch.google.es o 
technorati.com 

§ Buscadores en redes sociales: como search.twitter.com o 
socialmention.com 

§ Buscadores en noticias: news.google.es 
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ü Alertas: en vez de estar constantemente buscando menciones a nuestra 
organización podemos programar alertas que nos lleguen en un e-mail cada 
vez que nuestra marca o alguna palabra clave sea mencionada. Los servicios 
más útiles son www.google.com/alerts?hl=es o www.twilert.com 

ü Mapa de percepciones: una vez reunidos, los mensajes hay que 
clasificarlos en función de estos parámetros: 

§ Base factual: ¿es un rumor infundado o una queja concreta sobre 
una deficiencia en nuestro servicio? 

§ Impacto: ¿es una web popular o una oscura referencia? ¿Qué 
posicionamiento tiene la página en los resultados de los 
buscadores? ¿Hay peligro de que el caso se vuelva viral? 

§ Antigüedad: ¿es una queja de hace dos años o apenas de hace una 
semana? En Internet, los mensajes más antiguos tienden a ser 
tapados por los nuevos. 

ü Nube de adjetivos: podemos elaborar una nube de adjetivos que 
muestre de forma visual cuáles son las palabras que más frecuentemente se 
asocian a nuestra organización en Internet. De esta manera podemos ver si 
la percepción es predominantemente negativa, neutral o positiva. 

ü Canales oficiales: si ofrecemos canales online donde formalizar las 
quejas o sugerencias, evitemos la dispersión de mensajes por toda la red. 
Así podemos contar con una página oficial en Facebook o con una web para 
gestionar el feedback o sugerencias de mejora. Un formato muy útil y 
participativo es ofrecer la posibilidad que los consumidores voten qué 
mejoras les gustaría ver en nuestros productos. 

El dato 

Según una encuesta de Deloitte, el 60% de los ejecutivos cree tener derecho a 
conocer los perfiles virtuales de sus empleados y lo que publican sobre la 
organización. Los empleados, por su parte, opinan en un 53% que sus 
actividades en las redes sociales son privadas y no deben ser controladas, 
aunque reconocen en un 74% que la información sobre las organizaciones que 
se comparte en las redes sociales puede dañar su reputación corporativa. 

 

http://www.google.com/alerts?hl=es
http://www.twilert.com
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORIZAR Y PREVENIR 

• Recoger la información sobre la organización 
utilizando las herramientas que hemos visto. 

• Una buena prevención de los mensajes 
negativos es no crear falsas expectativas sobre 
nuestros productos ni distorsionar sus 
bondades. También lo es una buena atención al 
cliente. 

ANALIZAR 
 

• Elaborar un mapa de percepciones que nos 
permita clasificar las informaciones. 

• Las informaciones de baja influencia o que se 
desacrediten a sí mismas, a menudo no 
precisan de una respuesta.  

• Un buen análisis nos permitirá dar la respuesta 
apropiada a cada tipo de percepción y evitará el 
peligro principal: la sobrerreacción. 

RESPONDER 
 

Hay que identificarse. No crear falsos blogs 
atribuidos a clientes. El mejor canal para la 
respuesta es el mismo donde ha surgido el 
mensaje: responder entradas de blogs a los 
comentarios o mensajes de twitter en el propio 
twitter. Excepto en el caso de comunicados 
oficiales. Cada tipo de mensaje precisa de una 
respuesta diferente: 

• Rumor: la mayoría son inocuos, pero si el rumor 
se extiende, en ocasiones, hace falta un 
desmentido oficial. 

• Queja: canalizarla, ofrecer los teléfonos o webs 
de atención al cliente. Investigarla. 

• Opinión fomentada: reseña de uno de nuestros 
productos, hecha con atención. Agradecer y 
comunicar la utilidad de este tipo de crítica para 
posibles mejoras futuras del servicio. 

• Falsedad: ver si se desacredita por sí misma o si 
es poco visible entre el ruido de fondo que 
siempre hay en Internet. A menudo es mejor 
ignorarla a no ser que entre en el terreno 
criminal. 
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La experiencia 

 

ü Horizon Realty es una compañía inmobiliaria de Chicago. Su experiencia 
se ha convertido en paradigmática de como NO se debe gestionar la 
reputación online. 

ü En mayo de 2009 una de sus arrendatarias, Amanda Bonnen, se quejó 
con una entrada en Twitter de las goteras que tenía en la casa que Horizon 
Realty le había alquilado. Amanda Bonnen sólo contaba con 20 seguidores, 
por lo tanto el impacto de la queja para la reputación de la compañía sería 
menor. 

ü Sin embargo, Horizon Realty decidió demandar Amanda por difamación y 
reclamarle 50.000 dólares como compensación. La desproporción de la 
reacción de la compañía centró la atención de muchas más personas sobre 
el caso. Las entradas en apoyo de Amanda crecieron exponencialmente 
hasta ser uno de los temas más populares de la red social. Incluso la prensa 
tradicional también se hizo eco de la noticia. 

ü El Director General de Horizon Realty se defendió añadiendo más leña al 
fuego. En una nota pública anunció que la política de su compañía era 
"demandar primero, preguntar después".  

ü La publicidad negativa generada por estas palabras se multiplicó al ser 
reproducidas en miles de blogs. Cuando el caso llegó a los tribunales, el juez 
consideró que una queja vaga no puede considerarse difamación. 

ü El proceso que convirtió una queja aislada en un problema grave de 
imagen pública ilustra el llamado efecto Streisand: en Internet todo 
intento de censurar u ocultar una información tiene el efecto contrario de 
multiplicar la atención que recibe y favorecer su rápida propagación. 

ü La actuación alternativa que hubiera tenido que seguir Horizon Reaity 
era: 

§ Tratar el caso como una simple queja de un cliente. 

§ Investigar las razones de la queja y dar una respuesta rápida al 
cliente. 
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§ En la respuesta, no difundir información que pudiera vulnerar la 
intimidad del cliente. Centrarse en resolver la queja sobre el 
servicio y no en atacar personalmente a su remitente.  

§ Tener en cuenta que la percepción del caso es a menudo más 
importante que el fondo para decantar las simpatías de la gente. 
Horizon Realty apareció como el gigante que intenta aplastar las 
quejas de un cliente indefenso con la amenaza de demandas.  

 

 

ü La red social más popular suele ser bastante receptiva ante las peticiones 
de cambios de sus usuarios. Algunas de sus experiencias con el tema se han 
convertido en paradigmáticas de como SÍ se debe gestionar la reputación 
online. 

ü En 2009 se enfrentó a una crisis o mini-revolución de sus usuarios al 
estipular en las condiciones de uso que se reservaba la propiedad de todos 
los contenidos, como fotografías, subidos a la web. 

ü Una serie de grupos organizados dentro del propio Facebook reclamaron 
el cambio de estas condiciones draconianas con lemas como My photos are 
mine ("Mis fotos son mías").  

ü El fundador de Facebook Mark Zuckerberg aprovechó la crisis para 
establecer, mediante una carta abierta, sistemas participativos donde los 
propios usuarios pueden definir las políticas de uso. 

ü Estos grupos denominados Principios de Facebook y Declaración de 
derechos y responsabilidades pueden llegar a ser vinculantes si un número 
significativo de usuarios participa. 

ü A pesar de esta actitud abierta, Facebook no se ha librado de duras 
críticas y sucesivas crisis de confianza por su popularidad unida a una 
complicada y opaca política de privacidad. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Celaya, Javier. La empresa en la web 2.0: el impacto de las redes sociales y las 
nuevas formas de comunicación online en la estrategia empresarial. Barcelona: 
Gestión 2000, 2008. 
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

“Los nuevos retos de la comunicación interna”. Fundació Factor Humà, 
20/01/2010. 

En el Tercer Encuentro anual del Grupo Estable de CI hablamos de cómo se 
están abordando los retos del ámbito con Irene Porta, Jefa del servicio de 
proyectos corporativos de RH y CI de MC Mutual, y con Anna Quintero, 
Directora de Comunicación de Infojobs.net. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8357 

 

Delgado, Cristina. “La reputación 'online' hay que trabajarla”. El País, 
06/06/2010. 

El cuidado de la marca en redes sociales y 'blogs' origina nuevos escenarios. 
Josep Salvatella, miembro de la Comisión Consultiva de la Fundació Factor 
Humà opina que es más importante saber adaptarse a los cambios que ser un 
experto en las herramientas. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8793  

 

Simón, Alfonso. “Una nueva profesión al calor de las redes sociales”. 5 Días, 
15/05/2010. 

El 'community manager' se convierte en el cargo de moda en las empresas para 
interactuar en las webs 2.0. Las compañías no pueden descuidar los 
comentarios que se hacen sobre ellas en las redes sociales y sus efectos sobre 
los clientes. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8734  

 

16 herramientas para la gestión de la reputación online 

Recopilación de links que nos permiten hacer el seguimiento de la percepción 
online de nuestra organización. 

http://www.sitepoint.com/blogs/2009/05/21/tools-manage-online-reputation/ 

 

Foro de reputación corporativa 

Lugar de encuentro, análisis y divulgación de tendencias, herramientas y 
modelos de gestión de la reputación corporativa, fundado en septiembre de 
2002.  

http://www.reputacioncorporativa.org/ 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8357
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8793
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=8734
http://www.sitepoint.com/blogs/2009/05/21/tools-manage-online-reputation/
http://www.reputacioncorporativa.org/

