
Conscientes de los retos y 
oportunidades que este escenario 
plantea para las grandes compañías 
del país, el presente documento 
de LLORENTE & CUENCA aborda 
algunos de los principales aspectos 
a tener en cuenta en una estrategia 
online de éxito. Dichos lineamiento 
parten, además, de una mirada a 
5 de las principales empresas del 
sector energía y 3 empresas de 
minería metálica del país, junto a 
algunos referentes internacionales 
que pudiesen reflejar un modelo de 
buenas prácticas. 

1. Nuestra presencia en 
los buscadores: la primera vía 
de contacto con los públicos 
estratégicos 

En Panamá, como en la mayoría de los países de América 
Latina, los motores de búsqueda (Google, Yahoo, etc) 
son el primer punto de acceso a la información online 
y, por ende, uno de los principales generadores de 
percepciones (y reputación) sobre marcas, empresas, 
productos, servicios y personas.  

En ese sentido, la “encontrabilidad”  en los motores de 
búsqueda no sólo se ha convertido en una prioridad 
de marketing o de publicidad, sino en parte de la 
misma estrategia de negocio de las compañías. Esta 
encontrabilidad se refiere, básicamente, a la forma 
como las grandes empresas van al encuentro de sus 
públicos objetivos a través de palabras clave y, al 
mismo tiempo, desarrollan acciones de protección de 
sus marcas vigilando las percepciones generadas por 
los resultados obtenidos en los buscadores. 

INTRODUCCIÓN

Internet no es sólo un espacio de 
oportunidades dirigido al consumidor 
final. La presencia creciente de 
stakeholders, líderes de opinión, 
periodistas, inversionistas y otros 
públicos objetivo han convertido 
el entorno online en un espacio 
estratégico para la optimización de 
los modelos de negocio empresariales 
y para el fortalecimiento reputacional 
de marcas, empresas y directivos. 

Las estrategias de fortalecimiento 
de la reputación de las grandes 
compañías abarcan, en la actualidad, 
tanto los ámbitos off y online. 
Pretender tener un bajo perfil en 
Internet o simplemente no estar, 
es un lujo que estas compañías no pueden permitirse.  
Y Panamá no es un mercado ajeno a esta realidad. 

Con una penetración de Internet cercana al 30 por ciento, 
Panamá es el país de América Central cuyos usuarios pasan 
más tiempo conectados a la Red. Según estudios recientes, 
los panameños pasan más de 5 horas diarias conectados a 
Internet. 

Contar con esta “atención” del público objetivo 
constituye para las compañías una importante fuente de 
oportunidades, pero  también de amenazas, teniendo en 
cuenta la viralidad de los mensajes y la alta exposición de 
marcas y productos a la opinión online. 

Entre las páginas que más visitan los panameños, según 
un estudio realizado por Dichter & Neira, se encuentran 
Google, Facebook, Hotmail, Youtube, Twitter, entre otras. 
El hecho de que más del 70% de los usuarios con acceso a 
Internet tenga una cuenta en Facebook es un reflejo de la 
proactividad del país en los entornos online. 
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Esta tendencia cobra especial 
importancia en sectores como el 
de minería o energía en los que 
el ruido y la desinformación están 
presentes en el día a día. 

Empresas mineras como Kinross 
ya integran en sus estrategias de 
presencia en la Red elementos 
de protección de sus activos 
(tangibles e intangibles) en los 
motores de búsqueda, mejorando 
así  la percepción y confianza 
que generan entre sus públicos 
objetivo.

Enfocada en difundir su trabajo 
con la comunidad, la compañía ha 
apostado por contar con un activo 
propio para su actividad de responsabilidad social que, 
en formato de blog (www.mineríaresponsable.com.
ec), le ha permitido no sólo mejorar su comunicación 
con las comunidades sino aumentar su presencia en 
términos estratégicos en los motores de búsqueda.  
Esta estrategia se ha visto reforzada con la creación 
de otros activos como una identidad propia en Twitter 
y la optimización de su página web en términos de 
encontrabilidad y propagación en los motores de 
búsqueda.

Gracias a esto, la reputación de la empresa se ha 
visto fortalecida, asociando su modelo de negocio a 
términos como “minería responsable”,  “minería RSC” o 
“responsabilidad social”, entre otros. A la búsqueda de 
estas palabras en Google, el activo creado por Kinross 
destaca entre los primeros resultados, mejorando la 
percepción generada por la marca. 

En el caso específico del sector en Panamá, sólo una 
de las empresas analizadas controla el posicionamiento 
para el nombre de su marca en los motores de búsqueda 
con activos propios, como lo puede ser el sitio web de 
la empresa.

Esta realidad local contrasta con referentes 
internacionales como Shell, Kinross o Barrick que ya 
se están preocupando por el posicionamiento de sus 
empresas en la Red. Según el análisis realizado,  la 
cifra se invierte y son 7 empresas referentes de las 8 

analizadas que tienen entre 8 a 10 
activos propios en la primera página 
de Google. 

Contar con una presencia controlada 
en los motores de búsqueda ayuda 
a proteger a la marca de amenazas 
externas, al tiempo que fortalece su 
reputación a gracias a activos propios 
y con mensajes claros.

2. Inclinar la balanza a nuestro 
favor en un espacio de alta 
perceptibilidad

La ausencia de una estrategia de 
comunicación online por parte de 
las empresas de estos sectores se 
pone de manifiesto cuando el 78% 

de los resultados de la primera página del buscador 
para las empresas panameñas del sector son neutros 
y pertenecen a noticias de medios online, directorios 
telefónicos, entre otros. 

Actualmente, son las páginas de direcciones de las 
empresas, que no aportan ningún contenido de valor, 
las que mejor posicionan para la búsqueda de las 
compañías mineras y energéticas de Panamá. 

Teniendo en cuenta que los motores de búsqueda son 
esa primera puerta de entrada a la percepción que los 
públicos tienen de las empresas en la Red, el no trabajar 
en una política de activos adecuada y orientada a 
trasladar mensajes estratégicos pone a estos sectores 
en un estado de fragilidad latente.

A diferencia de los referentes internacionales que sí 
están trabajando en posicionar mensajes positivos, 
las empresas locales del sector minería y energía, 
están realizando acciones muy puntuales para generar 
impactos positivos asociados a palabras clave de su 
negocio.

Este escenario puede ser invertido con una estrategia 
que traslade mensajes positivos de la compañía a 
través de la construcción de activos propios así como 
la promoción de contenidos y la implementación de 
una escucha activa atenta a cualquier amenaza que se 
pueda presentar. 
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Como lo viene haciendo Shell, 
que está desarrollando una 
estrategia de activos enfocada en 
comunicarse directamente con 
los usuarios. 

Actualmente la empresa ha 
creado sitios web con objetivos 
específicos. Un ejemplo de esto, 
es www.shelldialogues.com, en 
donde la empresa aborda temas 
del sector a través de webchats 
y foros, representando esto un 
modelo de “puertas abiertas” al 
público que ahora puede llegar a 
la empresa directamente a través 
de Internet. 

Los objetivos de comunicación 
de responsabilidad social y los 
comerciales no están exentos y 
Shell ha creado sitios web para la Fundación Shell y 
para la administración de las tarjetas de la empresa. 
Los canales 2.0 también están incluidos en sus políticas 
de activos y así podemos encontrar a Shell en espacios 
como Flickr, YouTube, Twitter y Facebook, los cuales 
potencian el posicionamiento de la empresa en los 
motores de búsqueda y en promocionar esos mensajes 
positivos de la empresa a los usuarios. 

3. Somos nuestra marca, pero también 
las respuestas a necesidades

Al momento de la realización del estudio, sólo una de 
las empresas estudiadas conseguía posicionar alguna 
de sus páginas entre los primeros resultados de Google 
para consultas asociadas a ámbitos positivos del 
negocio.

Por otro lado, sólo el 37% de las empresas pertenecientes 
a la muestra analizada posicionaba sus páginas en 
el TOP 10 de Google para la búsqueda de palabras 
clave como ”generación  eléctrica” –en el caso de las 
empresas del sector energía- o “minería responsable” 
y “minera sostenible”, en el caso de las empresas del 
sector minero. El otro 43% no lograba posicionar para 
estas palabras clave hasta la tercera página del motor 
de búsqueda. 

Estos resultados levantan una bandera 
de alerta, puesto que estas palabras 
clave no sólo tienen el potencial de una 
asociación valiosa para la actividad 
de las empresas del sector minero 
y energético, donde el tema de la 
responsabilidad social y el desarrollo 
sostenible son especialmente 
importantes, sino que son términos 
con considerable demanda local en 
materia de búsquedas en Google 
Panamá. Es decir, que los panameños 
entran en Internet en búsqueda de 
información sobre la minería en 
Panamá o responsabilidad social y 
al buscar, no encuentran referencias 
sobre las empresas de estos sectores, 
que son las que promueven estas 
prácticas.

El siguiente gráfico muestra las 
palabras clave en torno a la responsabilidad social 
que registran el más alto volumen de búsquedas en la 
versión local de Google. 

Las empresas estudiadas están perdiendo la 
oportunidad valiosa de ir al encuentro de los panameños 
que buscan informarse en la Red sobre estos términos.

4. Una estrategia de participación: conversar

Facebook es la red social más importante del mundo 
y la más popular en el país. Sin  embargo, sólo 3 de 
las empresas analizadas, cuenta con presencia “oficial” 
en esta red social. Mientras tanto, los referentes a nivel 
internacional aprovechan estos espacios para difundir 
mensajes propios y contrarrestar los posibles mensajes 
negativos que se puedan generar hacia ellas y su 
negocio. 
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La contraparte de esto es que 
organizaciones sociales y las 
comunidades de interés para 
las compañías, han adoptado 
prácticas 2.0, compartiendo 
contenidos y estimulando la 
conversación sobre temas como 
el desarrollo sostenible y la 
importancia de la protección del 
medio ambiente en este tipo de 
industrias.

Es por ello que al realizar 
búsquedas en las redes sociales 
de temas como minería Panamá 
o incluso los nombres de las 
mismas mineras, sobresalen 
páginas de organizaciones y 
activistas en la que se genera una 
conversación constante. Un ejemplo de eso sucede en 
Youtube, donde son las campañas antimineras las que 
tienen el mejor posicionamiento. 

La participación online es estratégica y puede 
adoptar diferentes matices, no sólo para expandir los 
canales de difusión propios, monitorizar y participar 
en la conversación que ya está teniendo lugar en 
estos espacios, sino también para trabajar en un 
relacionamiento estratégico con los públicos que 
generan estos contenidos en  Internet.

Eso lo ha entendido Barrick en Chile, país en el que 
viene implementando desde hace más de un año 
su estrategia “Minería responsable”. Como parte de 
esa estrategia, Barrick lanzó el blog  Construyendo 
diálogo (www.construyendodialogo.com). El objetivo 
era mostrar que la empresa era transparente  en sus 
comunicaciones y que estaba realmente interesada en 
escuchar a la población. 

En la primera etapa, las primeras reacciones eran 
negativas y de ataque a la labor de Barrick. Tras poco 
más de un año de continua actividad del blog, el tono 
de los comentarios es más matizado hoy en día y se 
percibe un interés por escuchar  a la empresa y un 
cambio positivo en la manera cómo ahora es percibida. 

Un claro ejemplo de cómo 
una empresa de un sector tan 
controvertido como el minero, puede 
abrir un diálogo con la comunidad 
a través de las redes sociales o 
plataformas conversacionales. Lo que 
sí se debe tener en cuenta es que esta 
apertura tiene que estar alineada con 
los objetivos globales de la compañía, 
tener una estrategia, planificar y tener 
un equipo preparado para gestionar 
esa comunidad online a la que la 
empresa ha decidido ingresar. 

Es un cambio en el paradigma que ya 
se está dando y que sectores como 
el de energía y de minería no pueden 
estar excluidos.

LAS CLAVES PARA UNA ESTRATEGIA ONLINE

Tras la evaluación realizada a las empresas del sector energía 
y minería y de compartir casos prácticos de cómo referentes 
internacionales están trabajando en sus estrategias de 
comunicación online, concluimos en 6 tendencias por la que 
están apostando las empresas: 

SOCIALIZACIÓN. A través de la socialización de nuestros 
propios contenidos, el alcance de nuestros mensajes se 
multiplica. El perfil bajo ya no existe en la actualidad. Si no lo 
cuentas tú otro lo hará por ti. La capacidad de prescripción 
de nuestros públicos es una oportunidad para que la 
información y los mensajes puedan trascender más allá de 
nuestros canales, en un “boca a boca” beneficioso para la 
compañía.

AFILIACIÓN. La fidelización de los públicos objetivo 
(inversionistas, por ejemplo) pasa por mantener una relación 
estrecha y directa con ellos. Las estrategias de afiliación 
permiten mantener un diálogo directo con stakeholders sin 
la necesidad de intermediarios u otros filtros.  

CONVERSACIÓN. En el entorno 2.0 la comunicación unilateral 
dejó de existir y el nuevo paradigma apunta a “conversar” 
con los públicos. La empresa hoy debe escuchar y conversar 
con sus públicos en los espacios donde ellos están, yendo a 
su encuentro. El discurso dejó de ser corporativo y pasó a 
ser tan preciso y simple, como una conversación.
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SEGMENTACIÓN. Segmentar nuestros contenidos por el tipo 
de público de la empresa facilitará que el usuario llegue a 
nuestra información. En la Red ya no funcionan los mensajes 
masivos y globales, ni los contenidos generales. Cada uno 
de nuestros públicos tiene una necesidad específica y por 
ello requiere un contenido y un mensaje hecho a su medida. 

VIRTUALIZACIÓN. Los recursos tecnológicos actualmente 
disponibles permiten que nuestros mensajes asuman 
diferentes formatos, aplicables a un sinfín de dispositivos. 
Virtualizar servicios, transacciones y elementos de la 
comunicación permite reducir recursos y aumentar el 
impacto de los mensajes.  

ENCONTRABILIDAD. Ir al encuentro de los usuarios. ¿Cómo 
lo logramos? Diseñando nuestras páginas teniendo en 
cuenta criterios que hagan que nuestra página sea más 
rastreable por los buscadores, evitando elementos que 
entorpezcan el encuentro de nuestro sitio web, utilizando las 
palabras clave asociadas al negocio con las que queremos 
estar relacionados y creando contenidos pertinentes para 
los usuarios.

EL OBSERVATORIO d+i LLORENTE & CUENCA 
DE REPUTACIÓN ONLINE 

Conscientes de los retos que representa Internet para las 
empresas a la hora de elaborar una estrategia efectiva y 
controlada de comunicación, desde el área de d+i LLORENTE 
& CUENCA hemos creado el Observatorio de Reputación 
Online con el que podemos analizar de forma constante y 
periódica la presencia que tiene en Internet una empresa o 
un sector de actividad y evaluar la calidad de su respuesta 
con respecto a sus stakeholders y competidores. 

Desde LLORENTE & CUENCA hemos diseñado un conjunto 
de servicios dirigidos a que las empresas rentabilicen su 
presencia en Internet. Se basan en ayudarles a escuchar lo 
que está ocurriendo en sus comunidades de referencia, a 
optimizar sus activos (Sitios Web, Blogs, MashUps, etc.), a 
diseñar y construir su participación y a medir los resultados 
obtenidos en todo momento.

d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza. 

d+i es una combinación global de relación e intercambio de 
conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un posicionamiento 
independiente. 

d+i es una corriente constante de ideas que adelanta nuevos 
tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.
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