
 

REPUTACIÓN ONLINE Y MARKETING DIGITAL 
 
REPUTACIÓN ONLINE 
 
A la hora de montar un negocio hay que tener en cuenta que el perfil personal (Facebook,                 
Twitter, Google +,...) está vinculado a la página corporativa del proyecto. Esto también             
se aplica aunque no emprendas y trabajes para un tercero. La reputación digital y tu perfil                
personal van a ser analizados por tus empleadores y/o competidores, por lo que debes              
tener cuidado con todo lo que publicas. 
 
Mediante las redes sociales puedes crearte un perfil profesional respetable y atractivo            
para conseguir socios, financiación y clientes, y no olvides mantenerlas actualizadas. A            
parte de las redes generalistas abre tu negocio hacia redes especializadas donde se puede              
encontrar tu nicho de mercado. 
 
Aspectos de nuestro perfil on line a tener en cuenta: 

● Imagen: nuestra foto forma parte de la imagen de presentación. 
● Curriculum Vitae: preséntalo de forma atractiva e interesante para mostrar qué           

haces, a dónde vas y con quién. 
● Beneficios: explica por qué las empresas deben contar contigo. 
● Testimonios/recomendaciones: a través de vídeos o escritos. 
● Preséntate de forma original y humana, comparte tus aficiones. 

 
 
NETWORKING 
 
Crear una buena red de contactos es la manera más económica y eficaz de alcanzar               
nuestras metas. Hay varias maneras de hacer Networking: online y offline.  
 

'‘Networking es el arte de crear, gestionar, ampliar y mantener la red de contactos,              
vía on-line (virtual: redes sociales, redes profesionales, mensajería instantánea,         
blog, web,..) y off-line (presencial: eventos, desayunos, comidas y cenas de           
negocios, encuentros,..) de manera sistemática y estructurada para que ambas          
partes ganen, se generen sinergias, colaboraciones, negocios,       
etc..consolidando relaciones de futuro y confianza” A. Porras, experto en          
Networking. 
 

Selecciona bien los eventos a los que vas a acudir e infórmate previamente de los               
asistentes y conferenciantes. En estas ocasiones son importantes las tarjetas de           
presentación para crear Networking. Las tarjetas de presentación ofrecen un contacto           
directo y generan confianza, pero podemos utilizar la tecnología para transmitirlas y            
organizarlas de una forma diferente como un complemento a las tarjetas físicas. Existen             
varias aplicaciones para móviles como CardFlick, que permite crear una tarjeta de            
presentación virtual y tenerla siempre disponible para intercambiarla o Bump, que           
permite transmitir tus datos o archivos a otro dispositivo móvil choncándolos. También            
puedes escanear los datos de las tarjetas e incorporarlos a tu agenda con aplicaciones              

http://cardflick.co/
http://bu.mp/company/


 

como CamCard. 
 
 
La construcción de la propia identidad digital pasa por definir qué, cómo y dónde se va a                 
comunicar en Internet. Por conocer y utilizar las diversas herramientas disponibles.           
Por ir construyendo esa presencia poco a poco. Por hacerlo relacionándote con terceros             
también presentes en internet. Y también por contar con la opinión que sobre nosotros              
generarán de forma natural otros fuera de nuestro control. Podemos interactuar con ella, y              
contestarla cuando sea claramente falsa. 
 

“Dedicar esfuerzo a construir tu propia identidad digital ya no es opcional. Es un acto               
de pura responsabilidad”. Julio Alonso. 

 
El fin de crear un blog personal debería ir más allá de intentar rentabilizarlo. Construir un                
blog personal es una buena forma de empezar a crear tu reputación digital y tu marca                
personal. 
 

“Mi blog es como el centro de todo, intento publicar todas las fotos que saco y así                 
tengo feedback y la gente puede decirme si les gusta o no, y así ir aprendiendo y                 
hacerme más público”. Héctor García. 
 
 

VISIBILIDAD EN INTERNET  
 
Los negocios offline tradicionales basan la captación de clientes en la localización escogida             
y el marketing a través de medios tradicionales (radio, televisión, carteles y vallas             
publicitarias, etc). La visibilidad en Internet hace referencia al tráfico que es capaz de              
atraer tu sitio web y se obtiene a través del marketing digital. Existen múltiples técnicas y                
herramientas para conseguirlo, algunas de ellas son:  
 

● SEO, Search Engine Optimization en inglés, hace referencia al posicionamiento en           
buscadores de forma natural, se trata de conseguir tráfico orgánico hacia tu web, es              
decir, que las personas te encuentren a partir de sus búsquedas. Este            
posicionamiento a largo plazo se basa en facilitar la indexación de contenido            
(texto, imágenes, vídeos...) en los motores de búsqueda (Google, Yahoo, etc). La            
clave está en ofrecer contenido original, actualizado e interesante para los           
usuarios de tal forma que consigamos una mejor posición en las páginas de             
resultados. El primer resultado orgánico suele recibir el 40% de los clicks.  

 
● SEM, Search Engine Marketing en inglés, hace referencia al posicionamiento a partir            

de enlaces patrocinados en los motores de búsqueda. En este caso pagamos por             
anuncios que les compramos al buscador de tal forma que podemos colocar            
nuestra web entre los primeros resultados de una búsqueda. Este          
posicionamiento se consigue realizando campañas publicitarias a través de servicios          
como Google Adwords, el sistema del motor de Google para subastar esos espacios             
publicitarios, o la compra de espacios publicitarios en otras webs. 

http://www.camcard.com/


 

 
● Otro elemento importante para conseguir visibilidad en Internet consiste en facilitar           

que tu contenido sea compartido y promocionado gratuitamente por los          
usuarios a través de medios y redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn,           
Google+, meneame, etc). Esto se consigue incluyendo botones sociales que          
permitan al usuario decir que le gusta el contenido y compartirlo rápidamente a             
través de su perfil.  

 
● También es importante conseguir backlinks a tu web, es decir, enlaces dirigidos            

a tu página en sitios web relevantes o relacionados con tu nicho de mercado. Del               
mismo modo, crear vídeos y colgarlos en Youtube puede ser una buena            
estrategia para conseguir visibilidad puesto que desde 2010 Google apuesta por           
este formato dándole relevancia en las páginas de resultados. Crea un vídeo y             
etiquetalo en las palabras clave por las que deseas ser encontrado.  

 
 
El SEO es más rentable a largo plazo que el SEM, sin embargo la ventaja de la publicidad                  
contextual, frente a la publicidad en medios tradicionales, es la capacidad de refinar y              
segmentar el mensaje publicitario, del mismo modo es mucho más fácil medir el             
impacto de las campañas publicitarias gracias a herramientas digitales como el propio            
Google Adwords o Analytics.  
 
Los contenidos audiovisuales son el futuro inmediato de Internet y se prevé un             
crecimiento explosivo del consumo de vídeo, especialmente unido al uso de los            
smartphones. Las empresas no pueden dejar pasar esta oportunidad para darse a conocer             
entre potenciales clientes. Si quieres saber más sobre publicidad y conversión en vídeos             
puedes visitar el blog:  <http://blog.veovideoconverter.com/es/>  
  
SOCIAL MEDIA 
 
El Community Manager es un relaciones públicas online que emplea la calidad total             
para atender a sus clientes y actuar en consecuencia con ellos. Es la voz de la empresa y                  
el defensor del cliente en las redes sociales. En definitiva, es el gestor de la comunidad                
alrededor de una marca. 
 

“El Community Manager no diseña las estrategias, sino que es la persona que las              
ejecuta en las redes sociales”. Oscar Carrión 

 
Las funciones de un Community Manager son: 
 

1. Escuchar. Es la persona de ver qué necesitan sus followers o usuarios, qué piden,              
qué debates quieren crear. El Community Manager tiene que saber de hablan los             
clientes en todo momento: si se habla de la competencia, del producto, etc. 

2. Circular esta información internamente. Tiene que hacer llegar la información          
recopilada al resto de la empresa e involucrarles en las redes sociales. 

3. Explicar la posición de la empresa a la comunidad. Es la figura que representa la               

http://blog.veovideoconverter.com/es/


 

empresa, por lo que antes de hablar debe pensar lo que se quiere transmitir con el                
objetivo de conseguir los distintos objetivos establecidos. 

4. Buscar líderes, tanto interna como externamente. Es importante que un buen           
Community Manager conozca a las personas que puedan ser influyentes y afecten a             
las relaciones de negocios. 

5. Encontrar vías de colaboración entre la comunidad y la empresa. Identificar           
personas que puedan ayudar. 

 
 
PARTICIPA EN LAS REDES SOCIALES 
 
El concepto de social media hace referencia a un gran abanico de posibilidades de              
comunicación como blogs; juegos sociales; redes sociales; videojuegos multijugador         
masivos en línea (MMO); grupos de discusión y foros; microblog; mundos virtuales; sitios             
para compartir vídeos, fotografías, música y presentaciones; marcadores sociales;         
webcast; etc. 
 

 
 
RAZONES POR LAS QUE UNA EMPRESA DEBERÍA APOSTAR POR EL SOCIAL           
MEDIA 
 
Hablar con los clientes. No se trata únicamente de hablar, sino también de escuchar, de               
que haya una interacción con los usuarios. Con la implantación en redes sociales la              
empresa tendrá información de primera mano de sus clientes, información de sus virtudes y              
defectos. 
 
Te alaban. Funciona como escaparate para el público objetivo. El positivismo en las redes              
sociales está a la orden del día, pero no se debe perder de vista la visión crítica para poder                   
mejorar. 
 

http://www.flickr.com/photos/imarketwell/3227871533/lightbox/


 

Conocer los fallos propios. La mejor auditoría que puede tener una empresa está en las               
redes sociales ya que los usuarios dan los resultados de un servicio o un producto. 
Es importante interiorizar estas críticas y aprovechar toda la información trasladándola a los             
diferentes áreas de la empresa para, de este modo conseguir mejoras. 
 
Conoces lo que tus clientes quieren. El usuario nos hará llegar sus preferencias. Es              
importante tener en cuenta todas las opciones. 
 
Puedes defenderte. En las redes sociales además de el derecho a la crítica está el               
derecho de réplica. 
 
Vendes tus productos. La venta por medio de redes sociales deben estar planteadas a              
medio o largo plazo. Las redes sociales, al acercar a los clientes a las marcas son una                 
excelente herramienta para favorecer la conversión a ventas. 
 

“Es un error pensar que las redes sociales es cosa de niños. El 70% de la gente que                  
está en redes sociales tiene entre 25 - 55 años que es la gente que son quienes                 
realmente gastan”. Oscar Carrión 

 
Capta vendedores y fideliza con marca. Los consumidores que hablan en redes sociales             
al final lo que están haciendo es vender el producto de forma indirecta, se convierten en                
prescriptores de la marca. Convierte a los seguidores en embajadores de la marca. 
 
Atraer tráfico a tu Web. Las redes sociales por el tráfico que mueven ayudan al               
posicionamiento orgánico de cualquier sitio Web, además los buscadores principales priman           
los enlaces entrantes y salientes que produce la acción en redes sociales. 
 

“Tenemos que tener en cuenta que estamos en las redes sociales de alquiler y en               
cualquier momento se nos puede quitar de enmedio. Por tanto, las estrategias de             
marketing hay que basarlas en nuestra página web y no en redes sociales”. Oscar              
Carrión 

 
Porque está de moda. No cabe duda que las redes sociales están de moda y no es una                  
moda pasajera, han venido para quedarse. 
 
Conseguir ventas directas por medio de las redes sociales está avanzando, pero es algo              
todavía a mejorar. 
 
 
Fuentes electrónicas 
Networking y redes de contactos profesionales para PYMES de Ricardo Rojas, Diputación            
de Sevilla 
 
Post en el blog Sage Experience Cinco alternativas para administrar tus tarjetas de visita              
desde el móvil  
 

http://blog.sage.es/innovacion-tecnologia/cinco-alternativas-para-administrar-tus-tarjetas-de-visita-desde-el-movil/
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/comunidadprofesional/sites/default/files/networking_y_redes_sociales_pymes.pdf
http://blog.sage.es/innovacion-tecnologia/cinco-alternativas-para-administrar-tus-tarjetas-de-visita-desde-el-movil/


 

Post de Sergio Ramírez en el blog ReAplicante ¿Cuánto importa ser el primero en Google?  
 
Post de Víctor Ventura en el blog Emprenderalia Cómo ganar visibilidad en Internet  
 
Redes sociales - Definición de redes sociales de Isabel Ponce, Observatorio Tecnológico  

http://reaplicante.com/cuanto-importa-ser-el-primero-en-google/
http://www.emprenderalia.com/como-ganar-visibilidad-en-internet/
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=1

