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Marca personal vs marca profesional
Cuida tu reputación online
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Todos Online Todos Activos 

 

Todo Encontrable

 
Lillian Lowe de 103 años de edad, es la usuaria con mas edad de la red 
social Facebook

¿Qué es la reputación online?
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¿Qué es la reputación online?

•  Ya NO eres sólo quien TÚ dices 

que eres…



•  También eres lo que TODOS 

decimos que eres
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¿Qué es la reputación online?

•  ¿Objetividad? No, subjetividad 

compartida

•  Creemos a quién es como nosotros

•  El 52% está dispuesto a creer a un 

usuario que comenta en Internet 

sobre una empresa

•  …frente al 26% que creería al 

director general de la propia 

empresa.



Tú también tienes Reputación Online
"Si entra en Google con mi 
nombre verá como punto dos una 
noticia acerca de mí, de hace 
veinte años, nada agradable, que 
no quiero dejar a mis nietos. 
Máxime cuando es francamente 
obsoleta. (...) Le ruego tenga a 
bien ordenar su retiro”

"Quiero agradeceros la atención que 
tuvisteis al publicar en el foro de EL PAÍS la 
queja que envié. Os escribo para 
solicitaros que la eliminéis, ya que ha 
quedado en el histórico, y todas las 
personas que buscan mi perfil lo primero 
que encuentran es ese artículo”

Es el caso de un cirujano cuya única referencia 
en Google es su imputación por negligencia a 
causa de un error médico del que más tarde fue 
absuelto; el de un toxicómano ya 
rehabilitado, cuyo pasado le persigue por un 
atraco en el que participó, o el de una mujer 
cuyo nombre remite a una noticia de cuando 
ella era menor y tuvo que presenciar cómo su 
padre mataba a su madre.
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Tú también tienes Reputación Online

Ana Ramos, explica: "Es una 
problemática muy seria, que 

va en aumento y que en 
ocasiones provoca situaciones 

muy dolorosas. Pero EL PAÍS 
no puede de ningún modo 

modificar sus archivos. Eso 
sería falsear la historia. Los 

archivos son intocables.

"Nosotros nos limitamos a rastrear 
e indexar páginas web de acceso 
público", responde Bárbara 
Navarro, directora de Relaciones 
Institucionales de Google. "Cuando 
alguien nos pide que retiremos una 
información, le dirigimos al 
propietario de la página. Es el 
único que puede eliminarla o 
modificarla".

Pérez Oliva: ¿Es lícito que publiquemos a cuatro columnas que alguien ha sido 
imputado y nunca informemos si ha sido condenado o absuelto?
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¿Qué es la reputación online?
•  Derecho al Olvido… ¿funciona? 

•  El 13-5-2014 el Tribunal Superior de Justicia obliga 

a Google a ofrecer un sistema de reclamación, y a 
atender las peticiones en 10 días

•  Dos semanas después, Google habilita el formulario 

de peticiones: 

https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?
product=websearch 

•  ..y recibe 20 peticiones por segundo el primer día

•  ¿Qué pasará ahora? 
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Proceso para gestionar tu reputación on line

1. Monitoriza

2. Valora (analiza)

3. Participa

=  Más

=  Vale   

=  Prevenir
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Monitorizar – Valorar – Participar 



•  Qué se está diciendo

•  Quién está diciendo qué

•  Dónde lo está diciendo

•  Alertas



12

Monitorizar – Valorar – Participar 
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Monitorizar – Valorar – Participar 
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Monitorizar – Valorar – Participar 

http://mashable.com/2011/10/23/how-recruiters-use-social-networks-to-screen-candidates-infographic/  
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Monitorizar – Valorar – Participar 

http://www.historiasdecracks.com/2011/11/infografia-como-usan-los-reclutadores-las-redes-sociales/  
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Monitorizar – Valorar – Participar 

http://www.historiasdecracks.com/2011/11/infografia-como-usan-los-reclutadores-las-redes-sociales/  
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http://www.lavanguardia.com/economia/20160218/302243395189/30-empresas-descarta-candidatos-imagen-internet.html  
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Monitorizar – Valorar – Participar 

Qué se está diciendo 

 
 

¿Positivo, neutro o negativo?
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Monitorizar – Valorar – Participar 
Dónde lo está diciendo
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Monitorizar – Valorar – Participar 

 

 
 

Alertas 
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Monitorizar – Valorar – Participar 

 

 
 

Ejemplo de informe completo

http://bit.ly/zdciudad  



22

Monitorizar – Valorar – Participar 

 

 
 

•  Ya sabes quién dice qué y 

dónde pero, ¿por qué lo dice? 

•  ¿Lo que dices es relevante?

¿Tú apareces?

•  ¿Dónde publicarás contenido? 



23

Monitorizar – Valorar – Participar 

 

 
 

•  Información corporativa
•  Información de producto al 

profesional
•  Actualidad del sector

•  Defensa de la marca
•  Información corporativa
•  Novedades producto
•  Espacio blog

Repositorio de 
presentaciones

Repositorio de 
vídeos

•  Relación con el cliente final y, 
secundariamente, con prescriptores 

•  Contenidos divulgativos
•  Información de producto

Repositorio de 
fotografías

•  Información de producto al 
profesional

•  Posicionamiento en buscadores

•  Relación con prescriptores 
•  Contenido inspiracional
•  Información de producto

Actualización de las 
principales noticias del 
blog de forma periódica.

WEB 

BLOG 
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Monitorizar – Valorar – Participar 

 

 
 

http://zinkdo.com/cuatro-niveles-basicos-contenidos-redes-sociales/ 

¿Qué ofreces? 
 

¿En qué temas te posicionas? 
 

¿Cómo ves el mercado? 
 

¿Quién eres? 
 



Escucha activa

•  Búscate

•  Aporta valor

•  Comparte

•  Responde dudas

•  Atención al cliente

•  Dialoga

•  Red de contactos
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Monitorizar – Valorar – Participar 
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h"p://photos1.blogger.com/blogger/6875/1255/1600/trekkie_nerds.jpg	h"p://www.mrperro.com	

Equilibrio personal - profesional 



h"p://mundofrikuno.com/2010/james-hance/	

Equilibrio personal - profesional 



•  ¿Seguro que es interesante… para mi?

•  No quiero saber siempre dónde estás

•  Pero déjame ver cómo eres

•  ¿Qué tenemos en común? ¿Pensamos 

igual? ¿Votamos a los mismos?



	

	

Equilibrio personal - profesional 



Equilibrio personal - profesional 

•  Sé tú mism@

•  No me vendas motos

•  Coherencia! 

•  El mundo es pequeñito



	

	



Equilibrio personal - profesional 

•  Si te buscas y no apareces

•  Si te lanzas a las redes 

•  Si eres más bien polémico…



•  Que Santa Tecla te proteja...
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Prevenir: La presión cuenta
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Prevenir: Conócete a ti mismo

 

 
 

•  ¿Qué haces bien? ¿Se nota?

•  ¿Qué haces mal?

•  ¿Qué críticas podrías recibir?
 

 



Prevenir: No tener tiempo No es una excusa

 

 
 

Tú NO eres el centro de la 

conversación

•  Sé humilde

•  Trabájalo, y que se note

•  Piensa en la experiencia del 

usuario,  no en tus 

limitaciones

•  Actitud abierta
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Prevenir: pensar, revisar, contar hasta 10…

 

 
 

Internet es asíncrono
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Prevenir: pensar, revisar, contar hasta 10…

 

 
 

Evita discusiones innecesarias

•  Texto, contexto y subjetividad

•  Inteligencia emocional
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Prevenir: pensar, revisar, contar hasta 10…
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Prevenir: pensar, revisar, contar hasta 10…
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Prevenir: pensar, revisar, contar hasta 10…
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Prevenir: pensar, revisar, contar hasta 10…
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Prevenir: 
pensar, 
revisar, 
contar 
hasta 10…
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Prevenir: pensar, revisar, contar hasta 10…

http://www.lavanguardia.com/politica/20170905/431069461614/ines-arrimadas-denunciara-mensaje.html  
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Cuidado con tu información personal

 

 
 

Tú eres quien debe controlar tu información personal! 

•  Datos personales

•  Contactos

•  ¿Tu jefe es contacto?

•  ¿Tus compañeros de trabajo?
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Cuidado con tu información personal

 

 
 

http://www.huffingtonpost.es/2016/02/22/diputada-pp-twitter_n_9288954.html?utm_hp_ref=spain  
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Tus perfiles son tu marca personal: cuídalos



•  Foto: Identificable!!! 

•  Cuidado con la imagen de fondo

•  Bio: Palabras clave y nombre de usuario

•  ¿Apasionado? ¿Creativo?

•  Tus últimos 5 contenidos
 

 

 

Tus perfiles son tu marca personal: cuídalos



Tus perfiles son tu marca personal: cuídalos



Tus perfiles son tu marca personal: cuídalos



•  Misma foto en diferentes perfiles

•  Si es para un mismo uso

•  Actualizada! 
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Tus perfiles son tu marca personal: cuídalos



¿Tienes una web o un blog? Cuidado con los detalles



¿Tu voz es diferencial? ¿O dices lo que todos?

•  Equilibrio seguidores-seguidos

•  Equilibro contenido – Retweets

•  ¿En qué temas te centras?

•  ¿Qué contenido de valor 

aportas?
 

 



… y la hortografía

http://www.flickr.com/photos/smemon/5131269843/



 

•  Objetivos

•  Redes a usar

•  Líneas editoriales

•  Tono

•  Ritmo 

•  Contactos

¿Tienes un plan en redes sociales? 



Facebook: checklist para página

•  ¿Tienes una página, no?

•  Imagen de cabecera

•  Logo

•  Página de Información

•  Alcance de las publicaciones

•  Ritmo de publicación
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•  Foto-Logo y Biografía

•  Imagen de cabecera

•  Equilibrio cuantitativo

•  Listas propias

•  Aparición en listas ajenas

•  Ritmo de publicación

•  Conversación

Twitter: checklist para un perfil



•  Foto
•  Cargo actual
•  Datos de contacto

•  Mail
•  Web
•  Twitter

•  URL corta
•  Extracto
	

LinkedIn: checklist 
para un perfil



•  Biografía
•  Responsabilidades
•  Logos

•  Aptitudes

LinkedIn: checklist para 
un perfil



•  Biografía
•  Responsabilidades
•  Logos

•  Aptitudes

LinkedIn: checklist para 
un perfil



 
 

•  Foto cabecera
•  Logo
•  Descripción
•  Datos de contacto
•  Lista de empleados
•  Actualizaciones

LinkedIn: checklist para una página



https://www.youtube.com/user/iberdrolaEspana 

•  Foto cabecera
•  Logo
•  URL corta
•  Metadatos en los vídeos

•  Títulos
•  Descripciones
•  Etiquetas

•  Listas reproducción
•  Vídeo destacado
•  Comentarios!!

YouTube: checklist para un canal



•  Logo
•  Descripción
•  Enlace en la bio
•  Galería homogénea
•  Equilibro en los números
•  Comentarios
•  Uso de hashtags

Instagram: checklist para un perfil
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Fase 1: visibilidad a través de buscadores y long tail

REDES

AUDIENCIA SEO


CONTENIDO



Acumulación
Atemporal

En diferido casi siempre

ESTRATEGIA Long-tail


€

Publicidad convencional
Post patrocinado

Venta de enlaces (SEO)

FASE 1: 
EL BLOG ES EL CENTRO

Núcleo Amplifican



Fase 2: el contenido multimedia te pone ante la cámara

REDES

AUDIENCIA SEO
Etiquetas + hashtags

SEO para Youtube
Comunidad


CONTENIDO



Acumulación
Atemporal

En diferido casi siempre
Diferido por edición + Directo

ESTRATEGIA Long-tail
Long-tail y 

coherencia de estilo
Periodicidad


€

Publicidad convencional
Post patrocinado

Venta de enlaces (SEO)
Prescripción del producto

FASE 1: 
EL BLOG ES EL CENTRO

FASE 2:
TRANSICIÓN DE BLOG A AUTOR

Núcleo Amplifican Consolidan al autor



Fase 3: la reputación se centra en la Persona y en el Ahora

REDES

AUDIENCIA SEO
Etiquetas + hashtags

SEO para Youtube
Comunidad

Comunidad


CONTENIDO



Acumulación
Atemporal

En diferido casi siempre
Diferido por edición + Directo Directo

Efímero

ESTRATEGIA Long-tail
Long-tail y 

coherencia de estilo
Periodicidad

Teaser
Periodicidad vs irrelevancia


€

Publicidad convencional
Post patrocinado

Venta de enlaces (SEO)
Prescripción del producto Contenido guionizado

Product placement

FASE 1: 
EL BLOG ES EL CENTRO

FASE 2:
TRANSICIÓN DE BLOG A AUTOR

FASE 3:
EL AUTOR ES EL CENTRO

Permeabilidad difusa entre fases

Núcleo Amplifican Consolidan al autor  Sustituyen a la web
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¿Conclusiones?

 

 
 

 
 

 

•  Pensar y participar

•  Pedir opinión, consultar, preguntar

•  Escuchar y buscar

•  Atentos a las quejas y las críticas

•  NO HAY CONTEXTO!

 
 

CC BY Freepik  
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¿Conclusiones?

 

 
 

 
 

 

•  Define bien los temas que vas a tratar

•  ¿En qué eres un experto?

•  ¿En qué temas vas a opinar?

•  ¿Qué equilibrio personal-profesional?

 
 



71

¿Conclusiones?

 

 
 

 
 

 

•  Monitoriza para poder actuar

•  No podrás detectar el problema a 

tiempo si no mides

•  Búscate

•  Usa herramientas adecuadas
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¿Conclusiones?

 

 
 

 
 

 

•  Rapidez en la respuesta 

•  Limita la difusión y volumen del problema

•  Limita reacciones airadas de terceros

 
 

Imagen: fuerzaycontrol.com 
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¿Conclusiones?

 

 
 

 
 

 

•  Es difícil razonar con quien está indignado

•  Valorar una respuesta emocional, no aséptica…

•  Un argumento lógico pierde ante un lamento ajeno

•  Pasa de los trolls!

 
 



sentido común 
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Pensar primero…
 

y hacerlo bien…
 

… y repensarlo
 



Muchas 
gracias!

Víctor Puig
victor@zinkdo.com

Zinkdo.com/blog
Victorpuig.es


