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7.1.  La importancia de la 
reputación on line

La reputación online es el reflejo del prestigio o estima de una per-
sona o marca en Internet. 

Se puede considerar que es la suma 
ponderada y valorada de todo lo 
que se comenta en internet. 

Internet funciona todos los días del año las 24 horas. Durante ese 
tiempo se vuelvan en Blogs, Communities, Micromedia, Wikis, Networks, 
Crowdsourcing y Redes millones de informaciones, opiniones, experien-
cias que hablan sobre personas, empresas, productos y servicios.  Los 
principales buscadores, como Google, recogen esta información e indexa-
ran en sus sistemas palabras que relación a nuestra empresa con esas 
experiencias y comentarios. 

El conocimiento, seguimiento y control de toda esta información 
que afecta a las empresas forma parte de lo que se llama el Online Repu-
tation Management, más conocido con el acrónimo ORM.

Pero la ORM no es una simple recopilación 
de información. Sino una recopilación 
y seguimiento de esa información, 
considerando que esta tiene un gran 
valor cualitativo, tanto si afecta negativa 
o positivamente a la empresa.

7.2.  ¿Cómo se gestiona la 
reputación on line?

La reputación on line como estrategia
Hoy en día la gestión de la ORM es clave en la estrategia de cualquier 
empresa. Más aún cuando estamos hablando de pymes, pues el buen 
uso de las redes sociales democratización y abaratan los esfuerzos del 
marketing, pudiendo llegar a poder competir con otras empresas de ma-
yor tamaño. Esta lucha desigual en el marketing off line se puede 
llegar a igualar en el marketing on line. 

Gestión de la On Line Reputation Management
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la reputación on line 
no es una moda, sino que es una realidad que ha venido par quedar-
se en las organizaciones. Esto se explica por el cambio del hábito en los 
consumidores y las nuevas formas de uso de Internet. 

La gestión de esta reputación on line ya no se encuadra como una ac-
ción para controlar o delimitar nuestra campaña de marketing. 

La reputación on line y su 
gestión se debe entender 
como una planificación 
estratégica a largo plazo.
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7.3.  ¿Cómo conocer nuestra 
reputación online?

Para conocer nuestra reputación online es necesario monitorizar, con-
trastar información y las fuentes de esta información. Por último, 
reposicionar la marca. 

Exceptuando el reposicionamiento de 
la marca, las dos primeras acciones 
son las que indican cómo se encuentra 
nuestra reputación online.

En los últimos años es cuando las empresas españolas se están dando 
cuenta de la importancia de realizar un seguimiento sobre lo que 
se habla acerca de ellas. 

7.4.  Pautas claves para la gestión 
de la Reputación On Line.

Entender nuestra Reputación On Line. 
Averiguando como interactúa nuestro público en la red con la marca y 
productos.

Organización Interna de la Empresa. 
Principal el departamento de marketing pero no olvidando a otros miem-
bros. 

Tener en cuenta los conceptos básicos de la 
empresa. 
Debemos unir nuestra estrategia social media con el contenido que tene-
mos ya actualmente de nuestros productos y servicios.

Evaluar la personalidad de nuestra marca. 
Elaborando un mapa on line de la misma. 

Prepararse para la guerra. 
Conocer las crisis a las que nos tendríamos que enfrentar 

No olvidar el famoso ROI. 
Necesario para justificar a nuestro superiores de la importancia de la 
gestión de la reputación on line. Hay que medir y justificar los planes y 
campañas. 



MÓDULO 7  
ON LINE REPUTATION MANAGEMENT. GESTIÓN DE REPUTACIÓN ON LINE 5

7.5.  Desarrollo de Acciones Clave

1 Monitorizar la reputación on line.
Debemos escuchar a los usuarios en los distintos canales on line. 
Por eso, cuando una empresa busca su nombre en la red, hay que observar:

•  ¿Es fácil de encontrar mi marca o mis productos?
• ¿Cuál es la primera impresión de mi organización en la red?
• ¿Hay reseñas de la marca en foros o blogs ajenos a la empresa?
• ¿Cómo es mencionada la empresa en estos blogs?

Deberemos plantearnos estas cuestiones 
como la mejor forma de ver la marca 
desde la perspectiva del consumidor. 

Siempre será bueno leer lo que hay escrito sobre la marca, asumir las 
opiniones negativas para contrarrestarlas y localizar los fallos 
que gastan nuestra reputación y perjudican al posicionamiento como 
marca. Existen multitud de herramientas para monitorizar la reputación 
online. Las comentaremos más adelante en este módulo.

2 Control de la opinión de los internautas. 
Responder a las críticas en vital en las redes on line. Pero sobre todo, de-
bemos prestar atención a los usuarios más hostiles. En los casos 
que sea necesario, habrá que pedir perdón y emprender acciones para 
intentar ganar de nuevo la confianza de esos usuarios 

Tras una crítica, tomarnos un tiempo 
para reflexionar y meditar la respuesta 
puede ser la mejor opción. Esto nos 
ayudará a ponernos en el lugar del 
usuario y construir una respuesta que 
salvaguarde la imagen de la empresa. 

Finalmente, comentar que lo mejor para construir una buena reputación 
on line es concentrarnos en ofrecer un buen servicio real y comuni-
carlo tal y como es. Los usuarios más activos en la red y marcados como 
opinantes, potenciaran estos contenidos reales y nos remarcarán lo que 
no funciona para que lo mejoremos. 

3 Promover opiniones positiva.
Deberemos enlazar, compartir y potenciar las opiniones positivas que 
recibamos de nuestra marca y producto. Deberemos intentar generar 
conversión en torno a estas opiniones positivas. 

Los usuarios y clientes potenciales valorarán mejor una opinión po-
sitiva de otro usuario que una campaña de publicidad patrocina-
da. Además, el coste de esta última será infinitamente superior.
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7.6.  Herramientas de monitorización 
de la Reputación on Line

La monitorización de la reputación online es, básicamente, un segui-
miento digital que tiene como objetivo poder analizar de forma puntual y 
regular en el tiempo la opinión entorno a la empresa o marca.

La reputación online es medible, incluso cualitativamente, gracias a he-
rramientas que rastrean los términos más vinculados con la marca.

A continuación enumeramos algunas 
de las herramientas que nos pueden 
ayudar en esta labor de seguimiento 
de conversaciones en internet:

Google Alerts
Envía información por correo electrónico sobre un término, marca o nom-
bre según los configures. Es gratuito.

Technorati
Es un motor de búsqueda de Internet para buscar información en blogs.

Topsy
Es uno de los mejores buscadores de los resultados de Twitter.

PostPost
Un buscador bastante potente para encontrar contenido entre los tweets 
de los  contactos, con filtros para mostrar links, operadores entre palabras 
y menú lateral para filtrar por usuario, entre otras cosas.

SocialMention
Es una herramienta para analizar lo que opinan los blogs, micro blogs, 
redes sociales y demás fuentes de información sobre cualquier marca, 
evento o asunto. Se basa en índices como fuerza, sentimiento y pasión en 
los comentarios o como alcance de las opiniones.

Reputación XL
Es un motor de búsqueda que localiza todo lo que se escribe en la red 
sobre las palabras clave que quieras: nombres, productos, empresas, ser-
vicios. Esta herramienta recoge toda la información publicada en blogs, 
webs, revistas, prensa, foros o redes sociales. Las alertas se envían al 
correo electrónico cuando detectan noticias online que coinciden con los 
temas especificados en su cuenta.

Whostalkin
Muy completa ya que ofrece opciones de monitorización en blogs, foros 
y plataformas.

SamePoint
Ofrece una imagen de los lugares que hablan sobre lo monitorizado.

BlogPulse
Es una herramienta muy potente para índices de búsquedas muy frecuentes.

SocialScan
Escanea en páginas el número de veces que los usuarios han guardado el 
enlace que hayas indicado en el campo de la URL. 

Comentar que, en cuanto a las redes sociales, es posible acceder a las 
propias estadísticas de Facebook o Twitter, por ejemplo, para ha-
cer un seguimiento de los comentarios y noticias publicadas en torno a 
la marca. Pero esto lo veremos en un módulo posterior cuando vamos el 
Social Media Metrics.
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7.7.  Casos de gestión de reputación online

Campaña Estrella Damm

Resulta de vital importancia apoyar el nacimiento de la comu-
nidad con conexiones cercanas, personales y diarias como las que todos 
tenemos en la vida no virtual. Vamos a hablar sobre una campaña 
que realizó Estrella Damm. A parte de que fue la primera campaña de 
la empresa que incorporó un hastag (#quetenim), es un buen ejemplo de 
cómo crear una comunidad. 

Para crear una comunidad de éxito necesitamos ganarnos el compromiso 
de los usuarios con la marca. Pues serán ellos los grandes artífices del éxi-
to y la viralidad del mensaje. 

Pues bien, Estrella Damm utilizó el 
“Branding Regional”, es decir, la creación 
de marca en regiones determinadas 
para conseguir ese compromiso.

De esta forma personalizaba sus anuncios, asegurándose una mayor 
conexión con el público objetivo en diferentes lugares que segura-
mente compartirá el video por las redes sociales porque aparecen lugares 
conocidos. Podemos ver algunos ejemplos de campañas que ha utilizado 
Estrella Damm para mejorar su reputación on line:

Menorca
http://www.youtube.com/watch?v=DSWZLba2oXA

Formentera
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=UqOz8AKYWFc

Valencia C.F.
http://www.youtube.com/watch?v=ACsw-PceaxU

Sin duda han conseguido 
el objetivo de reputación 
pretendido. Que mucha agente 
se sienta identificada con las 
historias, personas y situaciones.  
Crear comunidad es más 
sencillo si las experiencias 
son comunes y universales.


