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INTRODUCCIÓN 

 

It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it.  

If you think about that, you'll do things differently. 

Warren Buffet.  

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ofrece dos acepciones para el término 
reputación: opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo, o bien, prestigio o estima en 
que son tenidos alguien o algo. 

Adicionalmente, en un mundo hiperconectado como en el que vivimos actualmente, muchos 
términos aparecen, de forma frecuente, seguidos del apellido digital (administración, dividendo o 
firma digital, son algunos ejemplos).  

De esa forma, atendiendo a lo anterior, se puede definir la reputación digital –o reputación onli-
ne-, como el prestigio, estima o consideración que tiene alguien o algo en internet. Este alguien o 
algo, de manera principal, puede traducirse como un individuo, marca, empresa u organización. 

Del análisis de la definición anterior, pueden identificarse varios elementos que, necesariamente, 
deben interactuar para conformar la reputación digital: 

• El individuo, marca, empresa u organización, sujeto de la reputación digital. Por supuesto 
el comportamiento y las acciones que realiza dicho sujeto contribuyen a formar su repu-
tación.  

• Los terceros que, mediante sus opiniones y comentarios, colaboran o participan en la 
construcción de la reputación digital del sujeto anterior. Y que, a su vez, son sujetos que 
perciben la reputación.   

• Internet o el mundo digital, como medio en el que se construye y percibe la reputación 
del primero de los sujetos anteriores. 

De esa forma, es importante resaltar que la reputación de un individuo, marca, empresa u orga-
nización, no queda completamente bajo su control, sino que depende de las aportaciones que, en 
forma de opiniones y comentarios, realizan terceros. Esto es, son estos terceros los que colabo-
ran, al menos en parte, en la construcción de la reputación. 

Igualmente, pese a que resulta innecesario explicar la importancia que, para los diferentes acto-
res, tiene la construcción y el mantenimiento de una buena reputación, podemos subrayar los 
siguientes puntos al respecto: 

• Cada vez son más las empresas que buscan en Google -googlean- el nombre de un can-
didato antes de contratarlo para un puesto de trabajo. Los procesos de selección labora-
les están dejando de basarse en un Currículum Vitae, para englobar todo un perfil público 
y digital de aquellos individuos que optan a un determinado puesto de trabajo.   
 

• Para las empresas, la reputación, más allá de otras consecuencias importantes, constitu-
ye un valor intangible fundamental, ligado directamente a su cuenta de resultados. En 
una sociedad como en la que vivimos, nadie quiere consumir productos de una empresa 
que no respeta el medio ambiente o cuenta con adecuados valores sociales.    
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• De una forma similar, las organizaciones sin ánimo de lucro, pese a no estar plenamente 
sujetas a la lógica económica empresarial, deben ser capaces de transmitir sus valores y 
difundir públicamente su acción para garantizar su status y visibilidad social, junto a su 
viabilidad y supervivencia.  
 

• Finalmente, para las Administraciones Públicas, solo mediante la transparencia y el acce-
so a la información pública, se conseguirá generar un adecuado nivel de cercanía y con-
fianza por parte la ciudadanía, que redunde en una mejora de la acción pública y, en con-
secuencia, de la calidad democrática de la sociedad a la que sirven. 

Por todo lo anterior, este artículo describe, desde un punto tecnológico, la importancia de la repu-
tación en el ámbito digital, los principales focos en los que se genera y la forma de gestionarla en 
cada uno de ellos.  

CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA REPUTACIÓN DIGITAL 

En primer lugar, cuando se habla de reputación digital se deben tener en cuenta, dada su fuerte 
interrelación, otros conceptos de dicho ámbito de importancia en el medio digital: 

• Bajo el concepto de imagen de marca -branding- o imagen corporativa, se incluyen todos 
aquellos elementos, ya sean tangibles como logos, nombres, etc. o intangibles como cier-
tos valores, que la marca quiere transmitir a sus clientes, usuarios o público en general. A 
diferencia de la reputación digital de una marca, y pese a estar muy relacionada con ella, 
su imagen corporativa queda bajo el exclusivo control de los gestores de la propia marca. 
 

• La estrategia de marketing digital, engloba al conjunto de planes y acciones para articular 
la presencia en internet de una marca o empresa. Este tipo de estrategia incluirá, al me-
nos, los siguientes puntos: 

o Las prioridades relacionadas con la presencia en internet de la marca o empresa. 
o Los mecanismos para fomentar y favorecer las prioridades de dicha presencia digi-

tal de la marca. 
o Los indicadores más adecuados para medir el estado de la presencia digital de la 

marca. 
o La gestión de una posible crisis de reputación en caso de que se produzca.  

 
• Mediante el concepto de perfil digital o identidad 2.0, se expresa el conjunto de informa-

ción disponible –perfiles en redes sociales, opiniones expresadas en foros, datos publica-
dos en web públicas como el BOE, etc.- que conforma la identidad de un determinado in-
dividuo en el ámbito digital.  
 

• Como más adelante se describe, el ámbito de la reputación digital ha hecho surgir nuevos 
actores o figuras relacionadas con ella, como es el caso de los community managers –
individuos responsables de la gestión de la comunidad online de una determinada marca- 
o los influencers –individuo que, por contar con presencia e influencia en el ámbito digital, 
junto con credibilidad y experiencia sobre un cierto tema, puede convertirse un prescriptor 
adecuado para una determinada-.  
 

LA IMPORTANCIA DE LA REPUTACIÓN EN EL MUNDO DE INTERNET 

Parece obvio que la reputación –el famoso qué dirán o la percepción que tienen de nosotros los 
demás- ha sido, desde siempre, algo importante para las personas, empresas y organizaciones. 
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Sin embargo, la irrupción de internet, ha disparado las posibilidades de intercambio de la infor-
mación y las opiniones a un nivel nunca antes conocido.  

No hace tantos años, el círculo o ámbito al que podía afectar la opinión de un determinado indivi-
duo era, sin duda, limitado.  En cambio, internet actúa como un potente altavoz, trasladando las 
opiniones, de forma inmediata, alrededor del mundo y alcanzando a miles de personas (que    
realmente son potenciales clientes, consumidores o inversores para una cierta marca o empresa). 
Hoy en día, la reputación de una persona, empresa u organización podríamos decir que está glo-
balizada, en el sentido de que está compuesta y afectada por opiniones que pueden provenir de 
diferentes puntos alrededor del mundo.   

A grandes rasgos, los cambios introducidos en este ámbito por internet se basan en los siguien-
tes aspectos:   

• Las tecnologías de movilidad y sus dispositivos asociados, fundamentalmente los teléfonos 
inteligentes o smartphones, han hecho que la conexión a internet, y con ella las posibili-
dades de intercambio de información, resulten factibles, prácticamente, en cualquier mo-
mento y ubicación.  

• Elementos como los blogs, los foros, y sobre todo, las redes sociales, hacen que el acceso 
a los canales de opinión resulte muy sencillo. En internet en general, se puede opinar li-
bremente y sin ningún tipo de censura previa. 

• Sumado a lo anterior, gran parte del contenido en internet está generado por el usuario, 
no por expertos ni autoridades en la materia –este proceso es conocido como amateuriza-
ción de las opiniones-. 

• Las opiniones vertidas y el contenido en internet quedan de forma perenne. Pese a que los 
tribunales y la Unión Europea ha incluido el derecho al olvido en la legislación comunitaria 
–y con ello en la nacional-, este no siempre resulta efectivo ni sencillo de ejercer.  

• En muchos casos, internet ofrece la posibilidad de realizar comentarios o aportar informa-
ción de forma anónima o, al menos, bajo un seudónimo o avatar. Adicionalmente, no re-
sulta necesario ser parte interesada –haber sido cliente de cierta marca o afectado por 
una cierta situación- para opinar o comentar cualquier tema.  

• El mundo digital se está cruzando, cada vez más, con el de la comunicación tradicional. 
Así, los medios de comunicación más tradicionales –como prensa escrita, radio, o televi-
sión- están cada vez más integrados con las redes sociales, ofreciendo, por ejemplo, la 
posibilidad de comentar sus contenidos a través de ellas. 

• Los propios individuos, empresas u organizaciones también publican comentarios en inter-
net, lo cual abre un foco adicional que también hay que controlar. Con esto nos referimos 
a la actividad de una marca a través de sus propios perfiles de redes sociales.   
 

 
Figura 1. Internet actúa como altavoz mundial. 

Adicionalmente, debemos tener en cuenta que, pese al improbable caso hoy en día, de que una 
determinada marca, empresa u organización no esté presente en internet, tampoco estará a sal-
vo de todo este fenómeno, puesto que, seguramente, las opiniones vertidas sobre ella, sí que lo 
estarán.  
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En definitiva, mediante internet, la potencia de difusión de los comentarios y las opiniones es 
enorme. Por eso, la reputación forjada durante años puede verse afectada, en un abrir y cerrar 
de ojos, por un determinado contenido u opinión negativa, que se difunda de forma rápida y mul-
titudinaria a través de internet o, lo que es lo mismo, que se convierta en viral.  

Por lo tanto, ninguna marca, empresa, o incluso individuo, con un perfil público y cierta relevan-
cia puede vivir ajena, hoy en día, a la gestión de su reputación digital. 

LOS FOCOS DE LA REPUTACIÓN EN INTERNET 

Pese a que la información fluye en internet de manera generalizada, se pueden identificar focos 
específicos donde se gesta, de manera principal, la reputación digital de los individuos, marcas, 
empresas y organizaciones.  

A continuación, se revisan dichos focos, describiendo, para cada uno de ellos, los principales me-
canismos de gestión de la reputación que resultan de aplicación. 

LOS RESULTADOS DE LOS BUSCADORES WEB 

La gran mayoría de los internautas, cuando está interesado en encontrar cierto contenido en la 
red, recurre al uso de buscadores web. 

En ese campo, Google se ha convertido, de facto, en el buscador universal, a través del cual se 
realizan el 85% de las búsquedas en internet a nivel mundial. En el caso de España estas cifras 
se elevan, incluso, por encima del 90%. De esa forma, el listado de resultados que arroja Google 
–y otros buscadores en menor medida- al buscar por la palabra clave o el nombre comercial –
keyword- de una determinada marca o empresa, u otras palabras clave relacionadas, tiene una 
importancia fundamental en la construcción de su reputación digital.  

 

Figura 2. Google, el buscador mayoritario. 

Debido a esto, como parte de la gestión de su reputación digital, las marcas, empresas u organi-
zaciones prestan mucha atención a los resultados que arroja Google en búsquedas de contenido 
relacionado con ellas. Para hablar de las acciones y técnicas encaminadas a mejorar la presencia 
de las marcas, empresas y organizaciones en los resultados de los buscadores web, se suele utili-
zar el término posicionamiento de marca en Google. 

La importancia de esta faceta de la reputación digital llega hasta tal extremo que, los expertos en 
la materia indican que resulta fácil saber si una determinada marca cuenta con una buena estra-
tegia en marketing digital, con tan solo ver los resultados que arroja Google al buscar por su 
nombre comercial.  

Habitualmente, hablar de posicionamiento de marca en Google –u otros buscadores web minori-
tarios-, suele incluir las siguientes acciones:  

• Optimizar los resultados de búsqueda para potenciar la visibilidad de aquellos que resulten 
positivos para la marca. 
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• Disminuir el impacto –o la visibilidad- de aquellos resultados en Google que no resulten 
favorecedores para la marca. 

• Gestionar la caja de sugerencias de autocompletado de la barra de búsquedas -Google Au-
tosuggest-, para potenciar aquellas que resulten beneficiosas para la marca. 

• Gestionar las búsquedas semánticas relacionadas -conocidas como LSI, Latent Semantic 
Indexing-, para dotar de relevancia a aquellas que resulten positivas para la marca. 

En cualquier caso, no podemos perder de vista que Google, mediante sus algoritmos de búsque-
da, trata de mostrar al usuario aquellos resultados que considera más relevantes y que le van a 
aportar un mayor valor. De esa forma, existen técnicas de posicionamiento que se basan en me-
jorar la calidad de nuestros contenidos, para ofrecer una mejor experiencia al usuario. Dichas 
técnicas, que reciben el nombre de técnicas white hat o de posicionamiento orgánico, tratan de 
mejorar la presencia en los buscadores de una forma natural. 

Sin embargo, en ocasiones, dichas técnicas no resultan suficientes y se recurre a técnicas de po-
sicionamiento artificial, que, de alguna forma, tratan de engañar o manipular a los algoritmos de 
búsqueda. Estas técnicas reciben el nombre de técnicas black hat y, en caso de ser detectadas 
por los buscadores web suelen ser penalizadas, con grandes bajadas en el nivel de posiciona-
miento otorgado.  

 

Figura 3. Técnicas de posicionamiento White hat vs Black hat 

 

LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS BÚSQUEDAS 

Los buscadores web, a través de ciertos procesos –llamados bots o arañas-, rastrean internet, 
buscando URLs con contenido nuevo para indexarlo en sus bases de datos. Dicho índice se orde-
na atendiendo a criterios de relevancia, autoridad y materia, y, posteriormente, se utiliza dicha 
información indexada, para listarla como respuesta a las búsquedas que realizan los usuarios. 

 

Figura 4. Ejemplo de resultados de búsqueda en Google. 
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Hace algún tiempo, como respuesta a las búsquedas en Google, tan solo aparecían los clásicos 
resultados en formato texto, incluyendo, para cada uno de ellos, nombre, dirección -Universal 
Resource Locator o URL- y descripción. Sin embargo, como ocurre en la gestión de datos en ge-
neral, esto ha cambiado mucho y, a día de hoy, entre los resultados de las búsquedas se pueden 
encontrar enlaces a noticias, contenidos de video e imágenes, mapas o sugerencias de productos 
para su compra.  

La unidad de información que Google devuelve para cada ítem que forma parte del resultado de 
una búsqueda recibe el nombre de Snippet. Incluyen, al menos, en su versión más básica, la 
URL, el título y la descripción del sitio web correspondiente, y deben estar adecuadamente dise-
ñados para ayudar a convencer al usuario que ha realizado la búsqueda de que la opción que re-
presentan es la mejor y más atractiva de las presentadas. Esos tres parámetros –nombre, URL y 
descripción- dependen del sitio web al que representan, con lo que un poco más adelante vere-
mos cómo resulta posible actuar sobre ellos. 

  

Figura 5. Ejemplo de snippet. 

Adicionalmente, el término SERP –acrónimo de Search Engine Result Pages- define la forma en la 
que se estructuran las páginas de resultados que arrojan las búsquedas en Google –u otros bus-
cadores minoritarios-. Si tenemos en cuenta que, según los últimos estudios realizados, la ma-
yoría de los internautas no va más allá de la primera página de los resultados de búsqueda, la 
importancia en que el algoritmo SERP ordena, y por tanto prioriza, los resultados de una deter-
minada búsqueda, resulta total.  

En los resultados que arroja Google –y el resto de los buscadores-, existen fundamentalmente 
dos tipos de SERPs: 

• Las SERPs orgánicas, que están formadas por aquellos resultados que aparecen de mane-
ra gratuita y natural en aplicación de los algoritmos de búsqueda.   

• Las SERPs de pago, que están formadas por aquellos resultados que aparecen debido a 
que los anunciantes han pagado una cifra determinada para ello. El listado de resultados 
que aparece depende de lo cantidad pagada, de la palabra clave –keyword- buscada y de 
otros factores relacionados.   

Entonces, llegados a este punto, ¿qué posibilidades de actuación, como mecanismo de gestión de 
la reputación digital, tenemos sobre los resultados orgánicos de la SERP? La respuesta a esta 
pregunta es el SEO, -acrónimo de Search Engine Optimization-. Este mecanismo SEO puede defi-
nirse como el conjunto de técnicas para la optimización de la visibilidad de una marca en los re-
sultados de los buscadores web. 
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Figura 6. Search Engine Optimization –SEO-. 

De acuerdo con el experto Danny Sullivan, el término optimización de motores de búsqueda co-
menzó a usarse en agosto 1997, por John Audette y su compañía, Multimedia Marketing Group. 
Su desarrollo ha corrido paralelo al de los buscadores web –principalmente Google-, y a la evolu-
ción de sus algoritmos de búsqueda. En este sentido, Panda -2011-, Penguin -2012-, Humming-
bird -2013-, Pigeon -2014- o Possum -2016- son algunas de las versiones por las que ha pasado 
el algoritmo de búsqueda utilizado por Google. 

 

Figura 7. Evolución del algoritmo de búsqueda de Google. 

Mediante las técnicas SEO se trata de posicionar una marca en los buscadores web, otorgando 
mucha relevancia a la información positiva sobre ella y minimizando aquella que resulta negativa, 
perjudicial o dañina. Las técnicas SEO actúan tanto sobre factores técnicos, como la accesibilidad, 
los metadatos o la estructura de una web; como sobre el propio contenido de los sitios web, con 
el fin de mejorarlo y hacerlo cada vez más relevante para los usuarios. 

El SEO es una herramienta muy útil en el ámbito del marketing online. Se trata de una técnica 
que suele ofrecer un retorno de la inversión –Return of Investmen, ROI, en inglés- más efectivo 
que otras, principalmente porque actúa sobre usuarios que ya están buscando una determinada 
marca o empresa o que, al menos, están interesados en un campo relacionado con ella.   

Habitualmente las técnicas SEO, suelen dividirse en técnicas internas –o técnicas on page- y 
técnicas externas –o técnicas off page-, según actúen, respectivamente, sobre el propio sitio web 
o de manera externa a este. 
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Técnicas internas de posicionamiento –SEO On Page-  

Las técnicas internas de posicionamiento -SEO on page- son aquellas que se aplican sobre el pro-
pio sitio web de la marca cuyo posicionamiento se quiere mejorar.  

Para este tipo de SEO no podemos perder de vista que, como explicamos antes, los buscadores 
web rastrean internet a través de arañas y bots, en busca de nuevo contenido que indexar. Por 
ello, debemos aplicar técnicas que hagan nuestra página lo más atractiva y relevante  posible pa-
ra dichos procesos de rastreo:    

• Etiquetas de las páginas web que resultan visibles en los resultados de búsqueda. 
o La etiqueta título es uno de los elementos fundamentales de un sitio web para 

Google. Es conveniente que un buen título cumpla las siguientes recomendaciones: 
 Incluir la palabra clave principal -keyword-, preferentemente al comienzo. 
 Incluir el nombre de marca, preferentemente al final. 
 Tener una longitud adecuada, que permita a Google mostrarlo completo.    

El título se define utilizando la etiqueta title en el código HTML –acrónimo del len-
guaje de desarrollo de páginas web, Hyper Text Languaje- de los sitios web. 

 

Figura 8. Ejemplos de definición de  la etiqueta title en páginas web. 

o De la misma forma ocurre con la descripción de las páginas web que muestra Goo-
gle en sus resultados de búsqueda. Una buena descripción es aquella que resulta 
atractiva y realista, incluyendo de forma natural las palabras clave –keywords- 
principales. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta su longitud, para que Google 
pueda también mostrarla de una manera adecuada. En ese sentido 155 o 100 ca-
racteres si estamos enfocados en dispositivos móviles suelen resultar valores ade-
cuados.  
 
La descripción se define utilizando la etiqueta meta name en el código del lenguaje 
HTML de los sitios web. 
 

• Las direcciones URLs de los sitios web también se muestran en los resultados de Google y 
resultan, por lo tanto, importantes. Por eso, deben diseñarse de tal forma que aporten in-
formación relevante y valiosa sobre la temática del sitio web y no resulten sospechosas a 
los usuarios.  
 
Pese a que la URL, a diferencia de los dos anteriores, no se define mediante el código 
HTML de las páginas, sino que depende de su ubicación o posición de alojamiento, algunas 
recomendaciones a tener en consideración para mejorar su legibilidad y utilidad son los 
siguientes: 
 

o Debe resultar lo más descriptivo posible con respecto al contenido del sitio web, in-
cluyendo la palabra clave -keyword- principal. 

o Resulta recomendable hacer uso siempre de minúsculas. 
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o No debe incluir caracteres que puedan generar problemas de formato o codifica-
ción, como es el caso de acentos, o caracteres como ñ o ç. 

o De la misma forma, tampoco aporta nada la inclusión de palabras vacías o prescin-
dibles como “en”, “de” o “con”. 

o Adicionalmente, la inclusión de extensiones de ficheros, por ejemplo index.html,  
resulta también de poca utilidad.  

o Por último, en caso de resultar necesario incluir separadores de palabras, opciones 
como el “-“ -guion- se consideran más acertadas que los espacios.  

Tal y como muestra la siguiente figura, el título, la URL y la descripción de cada uno de los 
sitios web, ocupan un lugar principal en los resultados de búsqueda que devuelve Google. 
Por eso, tal y como acabamos de ver, deben ser diseñados adecuadamente para conven-
cer al usuario de que la opción que representan es la mejor.   

 

Figura 9. Ejemplos de títulos en los resultados de Google. 

 

• Otro factor fundamental es la estructura de los sitios web. Estos deben estar estructura-
das de una manera clara, ligera y funcional. Idealmente, ninguna de las páginas de un si-
tio web debe estar a más de dos clicks –saltos de navegación del usuario- de distancia de 
la página principal.  
 
Las arañas que rastrean las webs calculan un crawl rate o crawl budget -índice o coste de 
rastreo- como medida o valor del coste de rastrear un sitio web. De esa forma, cuanto 
mayor es la frecuencia de rastreo de una web y más páginas rastrea por unidad de tiem-
po, mejor es el posicionamiento otorgado. En este ámbito de las estructuras de los sitios 
web, también se incluyen otros factores como la ausencia de errores HTTP o de enlaces 
rotos, el número de categorías en los menús y submenús, la distancia entre páginas de la 
web, etc.    
 
En este punto, resulta interesante mencionar algunos métodos que ayudan al usuario a vi-
sibilizar la estructura del sitio web por el que está navegando. En ese sentido, el método 
de las migas de pan –o breadcumbs, en inglés- quizá sea el más habitual. Como decimos, 
se trata de un mecanismo de ayuda, que informa al usuario del punto de la estructura del 
sitio web donde se encuentra en un momento de su navegación. De esa forma, dado que 
este mecanismo mejora la experiencia de usuario en un sitio web, tiene un efecto positivo 
sobre su posicionamiento.  
 



Reputación Digital 

10/© Emilio Raya López 

 
Figura 10. Ejemplo de migas de pan o breadcumbs 

 
• Relacionado con el factor estructura anterior, está también la velocidad de carga del sitio 

web. Dado que, como ya hemos comentado, Google trata de primar la experiencia de 
usuario, priorizará aquellos sitios web que ofrezcan un mejor rendimiento en este aspecto. 
Resulta por tanto importante prestar atención y optimizar la experiencia del usuario -Web 
Performance Optimization, WPO- durante la navegación por el sitio web. Así, para mejorar 
la velocidad de carga, debemos centrarnos en la optimización de dos aspectos principales: 
la infraestructura que lo aloja y la configuración de carga relacionada con los elementos 
más pesados del contenido –que suelen ser principalmente las imágenes-. 
 
Algunos proveedores de alojamiento –hosting- de sitios web ofrecen la posibilidad de con-
tratar el servicio de una red de almacenamiento y entrega de contenido –Content Delivery 
Network, CDN-, estratégicamente distribuida, para servirlo lo más rápidamente posible al-
rededor del mundo. Por supuesto, este tipo de servicio está justificado cuando los visitan-
tes del sitio web están distribuidos por varias partes del mundo, no cuando la mayoría del 
público es nacional.  
 

 
Figura 11. Ejemplo de red de entrega de contenido –CDN- 

 
 

• Otro mecanismo posible consiste en la utilización de fragmentos de resultado enriquecidos 
–conocidos como Rich Snippets-. Básicamente, se trata de utilizar información destacada 
–imágenes, estrellas de valoración, puntuación basada en votos, u otra información rela-
cionada- para hacer más visibles y atractivos los resultados que devuelve Google para un 
determinado sitio web. 
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Los fragmentos enriquecidos suelen definirse a través de la etiqueta schema del código 
HTML de los sitios web. 
 

 

Figura 12. Ejemplo de fragmento enriquecido o rich snippet. 

 
 

• Adicionalmente, existen muchas otras características de los sitios web que puntúan de 
manera favorable de cara a su posicionamiento web. Pueden citarse algunas de ellas: 
  

o Sitios web lo más accesibles posible. Hay que tener en cuenta que cierto contenido 
no accesible, como por ejemplo el basado en Flash o JavaScript, suponen un espa-
cio plano para las arañas y los bots que, de esa forma, no pueden rastrearlo ni in-
dexarlo. 
 

o Diseño web responsivo. Google penaliza con un descenso en las SERPs a aquellos 
sitios web que no muestran una adecuada adaptabilidad a dispositivos móviles. La 
importancia de este factor va claramente en aumento, dado el incremento de los 
accesos desde dispositivos móviles, lo que lo convierte en un requisito esencial sino 
queremos perder usuarios.  

 
o Uso de certificados SSL para un acceso HTTPS a todos los enlaces, tanto internos 

como externos al sitio web. Dado que, como ya hemos comentado, Google prima la 
experiencia de usuario, las páginas bajo HTTPS son priorizadas en las SERPs por 
motivos de la seguridad aportada por el protocolo SSL.  

En el extremo contrario, los buscadores web penalizan el posicionamiento de aquellos sitios web 
que no incluyen las normas de calidad anteriores, o bien, para los que detectan malas prácticas 
de posicionamiento artificial –black hat SEO-. Como ejemplo de estas prácticas que, como decía-
mos tratan de manipular los algoritmos de búsqueda, pueden citarse, entre muchas otras, las si-
guientes: 

• Cloacking. Se trata de una técnica de encubrimiento, que oculta contenido para mostrarlo 
de forma diferente a los usuarios que acceden a un sitio web frente a los bots que realizan 
su rastreo.  

• Content Spinning. Consiste en hacer pasar por nuevo, mediante generación de versiones 
muy similares, contenido ya existente. De alguna forma se recurre a copiar o duplicar 
cierto contenido para hacer creer a los buscadores web que se cuenta con contenido nue-
vo. 

• Spamming keywords o keywords stuffing. Se trata de hacer un uso excesivo, en los sitios 
web, de las palabras clave de una marca o empresa. De esa forma, dicho abuso resulta en 
una bajada de la calidad del contenido –por ejemplo, con frases sin sentido-.  
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• Private Blog Networks–PBNs- o redes de blogs. Se trata del montaje y uso de una red de 
blogs, propia y artificial, que tiene como único propósito referenciar o enlazar a los propios 
sitios web de una marca o empresa.  
 

Técnicas externas de posicionamiento –SEO Off Page-  

Pese a que las técnicas de SEO on page anteriores son fundamentales y quedan completamente 
bajo el control del administrador de un sitio web, por si solas no garantizan un buen posiciona-
miento. Por ello, hay que recurrir también a técnicas externas de posicionamiento -SEO off page-
que son todas aquellas que no se aplican directamente sobre el propio sitio web cuyo posiciona-
miento se quiere mejorar.  

Para este tipo de SEO, Google trata de cuantificar la confianza, relevancia y difusión que a un de-
terminado sitio web se le otorga en internet. De esa forma, acorde con esta visión, se deben apli-
car técnicas que hagan nuestra página lo más atractiva y relevante posible para el resto de los 
sitios web de internet. 

De manera principal, las técnicas de posicionamiento off page se basan en el número y la impor-
tancia de los enlaces externos. Así, cada enlace a un sitio web, es considerado por Google como 
un voto de confianza de internet a dicho sitio. Por supuesto, de la misma forma que ocurre con 
las opiniones en el mundo real, no todos los enlaces tienen el mismo peso. Aquellos que provie-
nen de entidades con una autoridad contrastada –como por ejemplo el sitio web Wikipedia-, 
cuentan con un peso mayor en el posicionamiento frente a otros provenientes de elementos con 
una autoridad menor –como por ejemplo un cierto blog-.   

La mejor forma de conseguir enlaces a un sitio web es contar con contenido de calidad que resul-
te popular y de interés en internet. Cuando un sitio web enlaza a otro por iniciativa propia y de 
forma natural, se habla de enlace orgánico -organic link en inglés-. Este tipo de enlaces son los 
que resultan más valiosos para el posicionamiento y también son los más difíciles de conseguir. 
Para hacerlo, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• La clave principal es el contenido ofrecido por un sitio web. Tal y como se decía hace 
tiempo, en internet el contenido es el rey. Si el contenido es interesante, valioso y de uti-
lidad, será más atractivo para que otros sitios lo enlacen. 

• Relacionado con lo anterior, la optimización de la experiencia de usuario debe convertirse 
en el centro del sitio web. Cualquier decisión de diseño que se tome al respecto de un sitio 
web, debe ser con el usuario en la cabeza. 

• Es una buena idea la participación en blogs, foros, y, sobre todo, redes sociales, siempre 
que se haga para aportar valor y con ello se genere expectación hacia el sitio web que se 
quiere promocionar.   

• De igual manera, se tiene la colaboración o aportación de contenido en otros sitios web de 
temática relacionada, que otorguen protagonismo y relevancia.  

Sin embargo, en muchas ocasiones, a los sitios web les resulta muy complicado conseguir enla-
ces orgánicos de una manera natural. Por eso, recurren a la construcción de enlaces artificiales o 
link Building en inglés. Para ello, suelen utilizarse mecanismos, considerados como técnicas black 
hat, entre los que pueden citarse los siguientes: 

• La participación en blogs, foros, y, sobre todo, redes sociales, simplemente para hablar 
sobre un cierto sitio web o generar enlaces hacia él.   

• Los enlaces recíprocos, en los que dos sitios web acuerdan la inclusión de enlaces cruza-
dos entre ellos.   
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• La inclusión de un sitio web en directorios o páginas similares. 

Por supuesto estas técnicas artificiales, como ya hemos comentado, deben utilizarse con cautela, 
ya que algunas de ellas, en caso de ser detectadas por los algoritmos de los buscadores web, son 
penalizadas.  

SUGERENCIAS DE AUTOCOMPLETADO EN LAS BÚSQUEDAS 

La función de autocompletado de la barra de búsqueda de Google ofrece predicciones cuando 
comenzamos a escribir en ella. De esa forma, trata de facilitarnos la tarea, proponiendo sugeren-
cias basadas en las tendencias de búsqueda de los usuarios anteriores.  

 

Figura 13. Ejemplo de Google Automplete. 

Efectivamente, puede resultar de mucha utilidad para los usuarios. Sin embargo, cuando sugiere 
términos de búsqueda que resultan negativos o dañinos para una marca o empresa, resulta, por 
supuesto, un problema para ella. En ese sentido, la pregunta es, ¿resulta posible para una marca 
gestionar o actuar sobre dicha función de Google para mejorar su reputación digital?  

La respuesta a dicha pregunta es la técnica conocida como optimización de la caja de búsqueda o 
Search Box Optimizacion –SBO-, mediante la que se trata de mejorar el posicionamiento web, 
gestionando las sugerencias de autocompletado de la barra de búsquedas web.  

Dicha gestión se basa, fundamentalmente, en la generación de búsquedas artificiales que alteren 
las tendencias de usuario anteriores en beneficio propio: 

• Se busca en Google el término que, relacionado positivamente con la marca, se quiere po-
sicionar. 

• Se captura la URL, resultado de la búsqueda anterior, y se difunde, publicándola en los 
perfiles de las redes sociales de la marca.  

• Mediante el acceso a dicha URL, se trata de fomentar artificialmente esa búsqueda para 
alterar las tendencias de usuario, en las que se basa la funcionalidad de sugerencias de 
autocompletado de la barra de búsquedas de Google.    

En cualquier caso, tal y como ya hemos comentado, estas técnicas artificiales deben utilizarse 
con sumo cuidado. El algoritmo en el que se basa Google trata de evaluar la relevancia natural de 
las búsquedas y los sitios web, por ello, en caso de detectar cualquier técnica artificial no acorde 
con dicho planteamiento, procederá a su penalización. 
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LAS BÚSQUEDAS SEMÁNTICAS RELACIONADAS 

Hasta hace algún tiempo, los algoritmos de búsqueda de los buscadores web se limitaban a bus-
car las keywords introducidas para la búsqueda y otras relacionadas. Este funcionamiento basado 
en palabras resultaba suficiente y adecuado para búsquedas básicas, introducidas a través de la 
barra de Google.  

Sin embargo, las tecnologías que permiten el uso de la voz –como Siri, Alexa u otros asistentes 
electrónicos- están cambiando la forma en que se realizan las búsquedas. Cada vez más, las 
búsquedas se realizan de una forma similar al lenguaje natural, como si la pregunta se la hicié-
ramos a otro ser humano.  

Por expresarlo de alguna forma, las búsquedas en Google están dejando de estar basadas en pa-
labras para estarlo en conceptos. Para afrontar este cambio, Google estrenó en 2013 el algoritmo 
Hummingbird, que pretende ser rápido y preciso como un colibrí, de ahí su nombre. Este tipo de 
búsquedas, dado que son capaces de moverse en un plano semántico, reciben el nombre de 
búsquedas semánticas relacionadas o Latent Semantic Indexing –LSI-, en inglés. 

Este algoritmo Hummingbird pasa de buscar las palabras por las que se le consulta, a tratar de 
entender la pregunta que se le hace. Antes, al buscar “mejores restaurantes en Madrid”, Google 
devolvía los resultados de sitios web que, con mayor relevancia, contenían esas palabras. Ahora, 
si realizamos la búsqueda, más cercana al lenguaje natural, ¿cuáles son los mejores italianos cer-
canos?, Google entenderá la pregunta que le estamos realizando y, adicionalmente, la contextua-
lizará –a nivel geográfico y de campo semántico- para devolvernos los resultados correspondien-
tes a los restaurantes italianos mejor valorados que están cerca de nuestra ubicación física.    

 

Figura 14. Algoritmo Google hummingbird. 

De acuerdo con lo anterior, es importante tener en cuenta esta contextualización semántica para 
favorecer el posicionamiento de un determinado sitio web y, con él, la marca o empresa que re-
presenta. Los nombres comerciales de marcas y empresas y otras keywords, aparecen ahora, te-
niendo en cuenta el sector al que se dedican, también relacionadas desde un punto de vista 
semántico.   

LAS OPINIONES Y COMENTARIOS EN LAS REDES SOCIALES 

En cualquier caso, pensar que contar con un sitio web adecuadamente posicionado es suficiente 
para la reputación digital, es un error. Hoy en día, las redes sociales se han convertido en un me-
canismo mayoritario de relación e intercambio de información. Por eso, una marca o empresa no 
puede estar plenamente satisfecha ni segura al respecto de su presencia en internet sin trabajar 
adecuadamente esta faceta de su reputación digital. 

Para ilustrar la importancia que juegan las redes sociales en este ámbito, podemos citar algunos 
de los datos que arroja el Estudio Anual de Redes Sociales en España que, para el año 2018, ha 
elaborado por IAB Spain: 
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• Un 85% de los internautas de 16-65 años cuentan con perfiles en redes sociales y los 
utilizan de manera habitual. 

• El dato del punto anterior representa más de 25.5 millones de usuarios en nuestro país. 
• Los dispositivos móviles, fundamentalmente los teléfonos inteligentes o smartphones, se 

consolidan como los principales dispositivos de conexión. 
• Un 81% de sus usuarios afirman seguir marcas a través de las redes sociales. 
• Crece el número de usuarios a los que, la presencia de una marca en las redes sociales, 

le inspira confianza hacia ella. 
• Una mayoría de usuarios (57%) reconoce que consulta las redes sociales en busca in-

formación sobre productos antes de realizar una compra.  
• Pese a que Facebook, Instagram o Twitter son las redes sociales más populares, existen 

muchas otras como Pinterest, Google+, Linkedin, Reddit, Tumblr, Vine o YouTube. 
 

 

Figura 15. Algunas de las redes sociales más populares. 

 

Los comentarios, valoraciones y opiniones –ya sean positivas o negativas- que se vierten sobre 
las marcas en las redes sociales, tienen una repercusión fundamental para su reputación. Si se 
tiene en cuenta que, a través de las redes sociales, las marcas mantienen comunicación con sus 
clientes –ya sean efectivos o potenciales-, usuarios o público en general, parece oportuno obser-
var las buenas prácticas que se seguirían en cualquier otro proceso comunicativo. 

A ese respecto, entre la mayoría de los expertos en el ámbito del marketing digital, existe con-
senso en que deben seguirse los siguientes principios:  

• No hablar continuamente de uno mismo. Evidentemente, las cuentas de las redes socia-
les de las marcas están creadas, fundamentalmente, para su promoción. De esa forma, 
deben incluir sus keywords y mensajes relacionados. Sin embargo, si se abusa de ello, 
el mensaje puede resultar repetitivo y aburrido para los clientes, usuarios y el público 
en general. En definitiva, pueden acusarnos de hacer spam y resultar pesados.  
 

• Proyectar una imagen de marca con unos valores sólidos y adecuados. Más allá de ven-
der productos y servicios, una marca debe construirse y fomentar una imagen adecuada 
en redes sociales. Hoy en día, además de la calidad de los productos y servicios que 
ofrece una marca, valores como la solidaridad, la responsabilidad social o respeto al 
medio ambiente, resultan imprescindibles.  

 
Para ello, es conveniente observar las siguientes recomendaciones: 

o La imagen de marca en redes sociales debe resultar coherente con su sitio web. 
o Los valores de marca deben ser adecuados, sinceros y responsables. 
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o El tono de comunicación utilizado, especialmente el publicitario, debe ser consis-
tente con estos valores.   

 
• No ignorar un comentario negativo o dar la callada por respuesta. En publicidad suele 

decirse que, por muy mala que sea la situación, siempre es preferible adelantarse y to-
mar la iniciativa, para hablar por nosotros mismos, que dejar que otros lo hagan en 
nuestro lugar. Más aún cuando se está envuelto en alguna polémica en las redes socia-
les que pueda dañar la reputación de marca. En esas situaciones, actuar y hacerlo rápi-
do, resulta fundamental. Dilatar la respuesta solo puede dar lugar a que la polémica 
crezca, otros usuarios se sumen a las críticas y la situación se agrave. 
 

 
Figura 16. Responder con rapidez a las críticas en las redes sociales es fundamental. 

 
Cuando dejamos crecer un debate en las redes sociales, estamos aumentando las posi-
bilidades de que se difunda rápidamente –se haga viral- y salte a otros ámbitos y me-
dios de comunicación.    

 
• Ser conscientes de que las comunicaciones en las redes sociales no son estancas, ni 

están aisladas del resto de ámbitos de comunicación. No solo no lo son, sino que cada 
vez están más interconectadas con los medios de comunicación de masas. De esta for-
ma, es fácil que cuando una determinada polémica, iniciada en las redes sociales, cobra 
fuerza y notoriedad, frecuentemente la radio, la televisión o la prensa escrita, se hagan 
eco de ella, aumentando su difusión. 

 
Por otro lado, los propios medios de comunicación animan a sus espectadores a comen-
tar o valorar sus contenidos –ya sean programas, encuestas, artículos, etc.- en las re-
des sociales. 
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Figura 17. Las polémicas iniciadas en las redes sociales saltan a los medios de comunicación. 

 
Finalmente, incluso se han dado casos de temas que, iniciados como discusiones o 
polémicas en redes sociales, han llegado a ocupar un espacio en el debate político.  
  

 
Figura 18. Las polémicas iniciadas en las redes sociales saltan a la esfera política. 

 
• La comunicación debe ser sincera y responsable, sobre todo ante errores que se puedan 

cometer. La fuerte competencia en todos los sectores y la necesidad de diferenciarse, 
llevan en ocasiones a las marcas a lanzar campañas publicitarias muy agresivas. A ve-
ces, fruto de dichas campañas, se cometen errores. Cuando ocurren, lo mejor es actuar 
reconociéndolos cuanto antes, pidiendo disculpas a aquellos que se hayan sentido ofen-
didos y obrando en consecuencia.    

Aunque el daño esté hecho, actuando rápidamente de esta forma, podemos, al menos, 
conseguir que los afectados reconozcan, también a través de sus redes sociales, que 
hemos gestionado la crisis de forma solvente y adecuada. Así, aquellos que vieron las  
quejas de los usuarios podrán ver, también en el mismo medio, esos comentarios en 
cierta forma reparadores sobre la gestión de la crisis. 
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Figura 19. Asumir los errores de forma rápida y responsable. 

 
• Como en cualquier otro proceso de comunicación no es buena idea resultar agresivo, si-

no asertivo. Cuando, por el motivo que sea, se desencadena, en las redes sociales, una 
corriente de opinión negativa hacia una determinada marca o empresa, es importante 
mantener la calma. Si se contesta de forma airada, enzarzándose en discusiones inútiles 
o vetando esos comentarios negativos, seguramente lo que se consiga sea hacer au-
mentar dicha corriente de opinión negativa.  

 
A este respecto es conocido el caso de alguna marca que, ante ciertas acusaciones 
hacia ella o sus procesos de fabricación de alguno de sus productos, optó por eliminar 
dichas opiniones negativas de sus redes sociales y censurar a sus autores. El resultado 
de dicha actuación no se hizo esperar, haciendo crecer el problema. 
 

 

Figura 20. Ejemplo de crisis de reputación 

Para agravar lo anterior hay que sumar lo difícil que resulta –prácticamente imposible- 
que ciertas informaciones caigan en el olvido en internet. Por eso, y pese a que una 
marca llegue a rectificar, es habitual que, mucho tiempo después, aún  puedan encon-
trarse alusiones al tema.    
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• Es importante tratar de no ser ofensivos en el tono de nuestras comunicaciones. Como 

decíamos antes, la competencia y agresividad del mercado lleva a las marcas y empre-
sas a buscar fórmulas originales para posicionar sus productos. Sin embargo, esa 
búsqueda de diferenciación, en algunas ocasiones, puede jugar malas pasadas. Por eso, 
en todo caso, debemos ser conscientes y respetuosos con el contexto que rodea y al 
que van dirigidos nuestros mensajes. De lo contrario, lo habitual es lograr justo lo 
opuesto a lo que se busca, esto es, generar una corriente de opinión negativa hacia la 
marca. 
 

 

Figura 21. Cuidado con los mensajes demasiado agresivos 

• No se debe mezclar el plano personal con la imagen de marca. Se deba a un error del 
administrador de las redes sociales o no, es importante ser consciente de cuando se 
está opinando en nombre de una marca y cuando se está haciendo a título personal. 
 
Más allá de un posible error humano del administrador de las redes sociales, estos ca-
sos son especialmente sensibles cuando una determinada persona, muy relevante para 
una marca, lanza una opinión personal controvertida. En esos casos, pese a que lo haga 
desde una cuenta personal independiente, resulta habitual que acabe afectando a la 
marca que representa, precisamente por su gran relevancia o identificación con ella (en 
ocasiones hablamos de personas que incluso dan nombre a la propia marca, con lo que 
la identificación es prácticamente).  
 

 

Figura 22. Cuidado con los mensajes personales controvertidos 
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LOS SISTEMAS DE ANÁLISIS DE SENTIMIENTO 

Como ya hemos comentado, en internet se genera e intercambia una cantidad ingente de infor-
mación En ese ámbito, las redes sociales se han convertido en fuente universal de opiniones y 
comentarios de todo tipo. De esa forma, analizar toda esa información para extraer sentimientos 
y tendencias, aporta una ventaja competitiva muy significativa a empresas, marcas y organiza-
ciones en general. 

Para ese cometido, han aparecido los sistemas de análisis de sentimiento, también conocidos 
como de minería de opinión. Se basan en analizar, de una manera automática –mediante técni-
cas de aprendizaje automático o machine learning-, información y documentos en general –
aunque sobre todo se aplican a comentarios de las redes sociales-, para extraer la connotación 
positiva o negativa que tiene, para el usuario, dicha información.  

De esa forma se consigue establecer un termómetro que marca el sentimiento, expresado por los 
distintos usuarios, hacia una determinada marca, medida, situación o acontecimiento.   

 

Figura 23. El sentimiento en las redes sociales 

Este tipo de sistemas, para realizar el análisis de la información, se basan en técnicas de minería 
de datos sobre los patrones lingüísticos utilizados –recibiendo el nombre de minería de textos-, 
las propias valoraciones otorgadas por los usuarios o los hashtags o etiquetas similares que utili-
zan las redes sociales para organizar sus mensajes. 

Algunas herramientas para el análisis de sentimiento que se pueden citar son Google-POMS, que 
funciona con seis dimensiones de sentimientos –calma, alerta, seguro, vital, bueno y feliz-, Goo-
gle N-gram, Opinion finder o LIWC.  

Adicionalmente, lenguajes de programación con extensiones para el análisis de datos, como por 
ejemplo Python, ponen a disposición de los desarrolladores librerías –como Tweepy- que facilitan 
el tratamiento de los elementos de información –tweet- de la red social Twitter.   

 

Figura 24. Integración entre Python y Twitter 

El uso de este tipo de herramientas está actualmente en auge. Incluso las Administraciones 
Públicas están empezando a incorporar su uso para, de esa forma, poder conocer la opinión        
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–o sentimiento- de los ciudadanos al respecto de alguno de los campos relacionados con su ac-
tuación. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Fiscales –IEF-, organismo enmarcado en el Ministe-
rio de Hacienda, cuenta con sistemas que le permiten pulsar la opinión al respecto de temas fis-
cales en la red social Twitter. 

LA FIGURA DEL INFLUENCER  

Como se comentó al principio, el mundo digital ha traído consigo la aparición de nuevas figuras y 
actores. En ese sentido, el ámbito del marketing y la reputación digital no ha resultado una ex-
cepción. Así, en este campo ha aparecido, entre otras, la figura del influencer. 

Se trata de individuos que son expertos-o al menos, conocedores- en ciertas materias y, por ello, 
su opinión en dichos campos goza de credibilidad. En muchos casos, a esta credibilidad hay que 
sumar la notoriedad y popularidad que les aporta un número elevado de seguidores en las redes 
sociales. De esa forma, se considera que pueden convertirse en buenos prescriptores de ciertas 
marcas o productos.  

Por decirlo de alguna forma, se trata de trasladar al mundo digital el consejo de ese amigo o co-
nocido de cuya recomendación nos fiamos cuando vamos a comprar cierto producto, por ejemplo, 
un ordenador, un sofá o un coche. Esto ha llevado a muchas marcas a contar con la ayuda de  
influencers para promocionar o recomendar sus productos. 

   

 

Figura 25. El papel de los influencers en el mundo digital 

En cualquier caso, en la toma de decisión de contar con un influencer como mecanismo publicita-
rio de nuestra marca, se deben tener en cuenta, algunos de los siguientes factores: 

• Es importante evaluar el perfil objetivo de nuestros productos, para conocer el uso que 
dicho grupo de usuarios realiza de las redes sociales. De esa forma podremos evaluar si 
el papel de un influencer puede resultar efectivo y en caso afirmativo, cuáles serán las 
redes sociales más propicias (no solo existen Facebook, Twitter o Google+, sino que 
existen muchas otras redes sociales como YouTube, Instagram, Pinterest, Linkedin, 
Tumblr, Reddit,Vine, etc.).   
 

• El influencer elegido debe encarnar, o al menos compartir, los valores esenciales de 
aquella marca a la que represente. Parece claro que, si el influencer no está alineado 
con la imagen y los valores de la marca, difícilmente tendrá éxito y podrá aportarle su 
papel de representante. 

• Relacionado, con lo anterior, ya hemos comentado la identificación que en algunos ca-
sos se produce entre ciertos individuos y las marcas a las que representan. Esto debe 
ser tenido muy en cuenta a la hora de elegir un determinado influencer. 
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En cualquier caso, estas técnicas son aún muy novedosas y no cuentan con un recorrido suficien-
te como para evaluar su efectividad y rentabilidad para las marcas que las utilizan. A este respec-
to podemos encontrar una gran diversidad de opiniones, tanto a favor, como en contra 
(https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/06/06/5cf7f56921efa0c2528b4671.html).   

 

LAS OPINIONES Y COMENTARIOS EN ESPACIOS WEB ESPECIALIZADOS  

Hoy en día, y cada vez más, para elegir un restaurante, un hotel o una casa rural, los usuarios de 
internet recurren a foros o sitios web especializados en la materia de que se trate. Mediante estos 
espacios digitales, no solo resulta posible seleccionar aquellas opciones que mejor se ajusten a 
nuestras necesidades en cada caso, sino que, posteriormente, suele resultar posible comentar y 
valorar nuestra experiencia de uso. Estas valoraciones emitidas, pasarán a tenerse en cuenta en 
los procesos de búsqueda y selección que realicen los usuarios futuros. 

 

Figura 26. Ejemplo de valoración 

De esa forma, estos foros web han cobrado una importancia estratégica en aquellos sectores a 
los que se dedican en cada caso. Para la gestión de la reputación en este ámbito, deben conside-
rarse los siguientes aspectos: 

• La información que publique una marca o empresa en estos espacios debe ser coheren-
te –en cuanto a tono y contenido- con el resto de su presencia en internet, fundamen-
talmente el propio sitio web de la marca y sus perfiles en las redes sociales.  

• Realmente, este tipo de espacios guarda cierta similitud con las redes sociales, actuan-
do como vía de comunicación con clientes, usuario y público en general. Por eso, lo an-
teriormente mencionado para ellas, resulta de aplicabilidad en cuanto a aceptación de 
críticas, actuación rápida, evitación de polémicas, etc.   

• Este tipo de espacios web especializados, suelen ofrecer mecanismos para recabar la in-
formación sobre la experiencia a los usuarios más recientes. El uso de este tipo de 
herramientas puede resultar de utilidad en el proceso de mejora de valoración de una 
determinada marca.   
 

EL PAPEL DEL COMMUNITY MANAGER 

Tal y como se ha reiterado,  la presencia digital de una determinada marca o empresa debe ser, 
en todo caso y en el conjunto de su presencia en internet, coherente. Con ello, nos referimos a 
que tanto en su sitio web, como en sus perfiles de redes sociales y los foros especializados se 
mantenga un mismo estilo en cuanto a contenido, formatos y apariencia, tono de las publicacio-
nes, estilo de las comunicaciones, etc. 

Para ello, dentro de la Estrategia de Marketing Digital aparece una figura fundamental, el com-
munity manager. Este perfil, para cumplir la tarea encomendada de gestionar y desarrollar la 
presencia de la marca en la comunidad digital, suele encargarse de realizar, al menos, las si-
guientes acciones: 
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• Elaborar la estrategia de marketing digital, que posteriormente debe ser aprobada por las 
altas instancias responsables de la marca o empresa. 

• Establecer un calendario de publicaciones de contenido. 
• Establecer los indicadores para la monitorización de la reputación online y presentar los 

informes de medición al respecto. 
• Elaborar un plan de acción ajustado, para el caso en que se produzca una crisis de reputa-

ción que afecte a la marca o empresa. 
 

CONCLUSIONES 

Como se ha visto, actualmente, la reputación ha pasado a jugarse en el campo de internet. En 
este mundo hiperconectado, las opiniones y comentarios se crean, comparten e intercambian a 
un nivel global. Esta situación, ha acuñado el término reputación digital. 

Ninguna marca, empresa, o incluso individuo, con cierto perfil público o relevancia, puede vivir 
ajeno a su reputación en internet. Por eso, contar con una estrategia o plan de marketing digital 
resulta, a día de hoy, imprescindible para ellos.  

Mediante las acciones propias o la imagen de marca se puede tratar de proyectar una idea o va-
lores, pero, forzosamente debemos gestionar la comunicación con posibles usuarios, clientes o 
público en general. Para ello, resulta fundamental trabajar los focos de reputación en internet 
que se han comentado: sitio web y su posicionamiento en los buscadores web –principalmente 
Google-, perfiles de las principales redes sociales y espacios web especializados en el sector co-
rrespondiente. 
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