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Reputación en medios digitales
Cómo construir reputación cuando los medios tradicionales van en 

retirada y el público se dispersa en las redes sociales



Dos afirmaciones:

● La pérdida de relevancia de los medios tradicionales.

● La tarea de llegar hacia el público para informarlo de 
algo, experimenta un cambio notable.

Para comenzar



Un momento difícil para los medios:

 Muchas plataformas disponibles
 Muchos medios en competencia
 Audiencias dan la espalda
 Nuevos desafíos profesionales
 Un modelo de negocios colapsado

Medios y Audiencias



Fuente: http://www.salaverria.es/blog/2016/06/10/tiempo-dificil-para-los-medios-magnifico-para-el-periodismo/

“Tiempo difícil para los medios, magnífico para el periodismo” - Ramón Salaverría





Fuente: http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/



Fuente: http://www.journalism.org/2016/05/26/news-use-across-social-media-platforms-2016/



Un momento interesante para las personas:

 Mucha información disponible
 Acceso a todos los medios
 Acceso directo a las fuentes
 Herramientas de chequeo online
 (Casi) Todo gratis

Medios y Audiencias





Fuente: https://twitter.com/TheodoreKlouvas/status/752046988368211968/photo/1



Fuente: https://twitter.com/rizikson/status/735675676553060354



Un momento complejo para las organizaciones:

 La reputación se ve cuestionada diariamente porque 
los clientes se organizan, reclaman y exigen 
transparencia usando las redes sociales.

 La empresa proyecta una imagen que se contrasta 
rápidamente con la realidad.

 Se requiere de un refuerzo permanente donde están 
los clientes / usuarios.

 La posibilidad de un error se amplifica.

Medios y Audiencias



Las organizaciones ya no tienen un canal único hacia 
sus clientes.

 La pérdida de relevancia de los medios tradicionales, 
obliga a entender cuáles son los nuevos 
mecanismos para comunicarse con nuestros 
clientes.

Medios y Audiencias
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Los medios digitales resuelven parte del problema

 Las redes sociales están llamadas a jugar un papel 
importante en la comunicación, generando diversas 
obligaciones en la organización que las utiliza.

Medios y Audiencias



Fuente: http://www.fredcavazza.net/2016/04/23/social-media-landscape-2016/



Los medios digitales resuelven parte del problema

 Los sitios web permiten ofrecer un universo de 
contenidos y funcionalidades adecuado para las 
necesidades de las audiencias: todas las respuestas 
en un lugar.

 La empresa / organización es el sitio web.

Medios y Audiencias



• Lo que debemos hacer es:

1) Generar Influencia Digital

Tareas: Comunicaciones 2016



• Influencia Digital (Brian Solis, 2012)

– La capacidad de causar efecto, cambiar el 
comportamiento e impulsar los resultados medibles en 
línea. 

– Los influenciadores, como se los etiqueta a menudo, 
forman uniones fuertes con personas con ideas afines 
dentro de las redes sociales y fortalecen esas 
conexiones con interacciones que aportan valor y 
significado.

Tareas: Comunicaciones 2016

Fuente: http://www.briansolis.com/2012/03/report-the-rise-of-digital-influence/



• Influencia Digital (Brian Solis, 2012)

Tareas: Comunicaciones 2016



• Influencia Digital (Brian Solis, 2012)

Tareas: Comunicaciones 2016



Desde el CEO hacia abajo hay algo que decir.

Revista MIT Sloan / Diciembre 2015:

 Rather than waiting for impressions about a company 
to be driven by others in social media, CEOs can 
help shape the conversation.

Tareas: Comunicaciones 2016

Fuente: http://sloanreview.mit.edu/article/how-ceos-can-leverage-twitter



Fuente: http://sloanreview.mit.edu/article/how-ceos-can-leverage-twitter



Fuente: http://sloanreview.mit.edu/article/how-ceos-can-leverage-twitter



• Lo que debemos hacer es:

2) Desarrollar nuestra presencia digital
• Usar los medios digitales y las redes sociales para entregar lo que 

queremos que se sepa de nosotros

• Seleccionar nuestra audiencia

• Entregar los mensajes adecuados / Rol del CM

• Conversar con la audiencia / Rol del CM

Tareas: Comunicaciones 2016



• Checklist:

– Generar Audiencia (en tiempos de calma)

– Difundir a través de diferentes medios

– Ganar la confianza de esa audiencia

– Conversar, es decir, escuchar y responder

– Medir los efectos de lo que se hace

Tareas: Comunicaciones 2016



Dos afirmaciones:

● La pérdida de relevancia de los medios tradicionales.

● La tarea de llegar hacia el público para informarlo de 
algo, experimenta un cambio notable.

Para comenzar



Dos conclusiones:

● La comunicación de la empresa / organización está 
más que nunca, en manos propias. Desde el CEO al 
CM.

● Hay que cumplir la tarea de crear una audiencia y 
conversar con ella; medir imagen y reputación; 
avanzar hacia la interacción y generar experiencias 
perdurables.

Para considerar



Dos tareas:

● Generar influencia digital.

● Desarrollar nuestra presencia digital.

Para terminar
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