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Prólogo

Hace dos años cuando fue presentado el I Barómetro de 
Presencia Online de Panamá y Centroamérica, el estudio tenía 
un objetivo claro y conciso: medir la presencia que tenían las 
principales compañías panameñas en la Red. En este entorno, 
aunque se intuía, aún no se hablaba de la importancia que 
Internet tiene para la reputación de las empresas.

Esa primera fotografía reflejó que las empresas de Panamá y 
Centroamérica no tenían aún una estrategia de posicionamiento 
en Internet y que a muchas les había tomado casi desprevenidas el 
empoderamiento de sus stakeholders en la Red. Después de 
los buscadores, eran las redes sociales las que impulsaban la 
popularidad de las empresas en la Red y la presencia de los 
directivos era casi nula.

Este 2012, d+i LLORENTE & CUENCA ha elaborado un nuevo 
estudio que presenta un vistazo a la evolución que han tenido 
las empresas en su tarea por relacionarse con sus públicos en 
la Red, aprovechando la oportunidad que da Internet de llegar 
a ellos; poniendo en evidencia los éxitos y también los retos 
que todavía deben enfrentar.

A grandes rasgos, la notabilidad de las empresas de Panamá y 
Centroamérica es decir, cómo se les valora en Internet - ha 
evolucionado positivamente, según lo demostrado en los 
resultados positivos en el Top 20 de Google. Sin embargo, 
aunque las empresas están utilizando algunos canales 2.0 para 
contactar con sus públicos, aún existe la oportunidad de 
generar una conversación estratégica que contribuya a los 
objetivos de la empresa.

Una de las grandes conclusiones que se desprenden del 
Barómetro de Notoriedad y Notabilidad Online de las 
empresas TOP de Panamá y Centroamérica es que las 
compañías regionales aún tienen camino por recorrer en 
materia de optimizar su notoriedad, o cuánto se conoce de las 
empresas en Internet, puesto que únicamente 2 compañías 
locales figuran entre las diez corporaciones con más altos 
índices de notoriedad.

Aún hay oportunidad de generar
una conversación estratégica que 
contribuya a los objetivos
de la empresa
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Javier Rosado
Director General 
LLORENTE & CUENCA Panamá

De igual manera, existe una importante oportunidad por
explotar la presencia online de los directivos de las empresas, 
quienes, aunque poseen una notoriedad media, tienen escasa o 
casi nula presencia en redes sociales.

En los resultados del II Barómetro de Notoriedad y Notabilidad 
de Panamá y Centroamérica, se podrá apreciar cómo ha 
cambiado la forma en que las empresas abordan su presencia 
en la Red. Hoy se están preocupando por generar contenidos 
propios y en difundir mensajes positivos que apoyen su 
discurso en Internet.

Estamos seguros que los resultados aquí presentados serán de 
gran utilidad para todas aquellas corporaciones interesadas en 
optimizar su reputación e incrementar el valor agregado que 
puedan ofrecer a sus diferentes audiencias.

Proteger la reputación y la marca de la empresa es imperativo 
hoy en día. Son activos intangibles sumamente importantes 
para la empresa y que en Internet pueden ser potenciados o 
destruidos en minutos. 

Las compañías regionales aún 
tienen camino por recorrer en materia 
de optimizar su notoriedad
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Introducción

Que un grupo de jóvenes ponga en aprietos a un candidato 
presidencial de México por un vídeo que publicaron en YouTube 
y que las elecciones de EE.UU. se estén midiendo día a día con los 
“Tuitódromos”, reafirma que Internet es un espacio de expre-
siones que ha dado poder a la gente común para expresarse más 
espontáneamente que nunca.

Nuestra región no es ajena a hechos como los mencionados. 
En mayo de este año, d+i LLORENTE & CUENCA presentó el 
“Tuitódromo” en el marco de las elecciones presidenciales 
dominicanas. El día del anuncio, se generó un total de 1.550 
tweets con el hashtag #tuitodromo, convirtiéndose así en 
Trending Topic en ese país. d+i LLORENTE & CUENCA ha 
realizado estudios de este tipo en España, México y Venezuela, 
cuyos resultados evidencian que, en efecto, Internet es un campo 
de batalla clave en estos eventos electorales.

Hoy hablar de presencia no basta. La conversación con los 
stakeholders en el canal y el lenguaje adecuado es clave para 
poder ser parte de ese diálogo de igual a igual. Las empresas 
ahora tienen que ser capaces de hacer lo que dicen ser, además 
de contar lo que hacen. Su reputación, a diferencia de hace una 
década, ya no está asociada sólo al desempeño del negocio, sino 
a la capacidad de generar expresiones que ayuden a posicionar 
sus intereses. ¿Qué mejor que esas expresiones sean generadas 
por los propios stakeholders y que éstos las amplifiquen?

A diferencia del primer estudio que realizamos hace dos años, en 
el que analizábamos la presencia de las empresas en la Red, en 
esta entrega profundizamos más nuestro análisis y analizamos 
dos factores claves: la notoriedad (presencia e influencia) y la 
notabilidad (tono de las menciones) porque estamos conscientes 
de que los retos de las empresas ya no se basan únicamente en si 
están presentes en canales populares como Facebook, Twitter o 
Pinterest, sino que se basan en cómo están gestionando su 
reputación en Internet.

Hablar de presencia no basta. 
La conversación con los stakeholders 
en el canal y el lenguaje adecuado
es clave para poder ser parte del 
diálogo
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Lis Maldonado
Consultora sénior y encargada 
de Comunicación Online,
LLORENTE & CUENCA, Panamá

Tenemos consumidores empoderados 
a los que hay que escuchar.
El participar es una exigencia

Panamá y Centroamérica están siendo testigos de un 
crecimiento acelerado en el uso de las redes sociales por parte 
de los ciudadanos, quienes se sirven de éstas para conectarse 
con las empresas y sus Gobiernos para presentar sus quejas o 
simplemente hablarles directamente. Aunque la penetración 
de Internet en la región es relativamente baja (32%), los 
ciudadanos acceden a Internet desde sus dispositivos móviles, 
teniendo a su alcance acceso a la información en todo 
momento. De acuerdo a ComScore, la audiencia de las redes 
sociales en América Latina ha incrementado en un 16% en el 
último año.

Hace dos años Twitter era una plataforma casi desconocida 
para la región. Hoy Twitter es el la tercera red social más 
visitada en países como Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Panamá, detrás de Facebook y Windows Live Profile, según el 
Estudio de las Redes Sociales en Centroamérica, realizado por 
iLifebelt y Pulso Consumidor. En Panamá, por ejemplo, Twitter 
recibió 140,000 visitas en enero de este año.

Las empresas que evolucionen hacia un diálogo proactivo con 
sus públicos, a largo plazo y de manera constante irán 
estableciendo percepciones positivas en los stakeholders, y 
por lo tanto irán construyendo una reputación positiva. 
Tenemos consumidores empoderados a los que hay que 
escuchar. El participar es una exigencia.
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Resumen Ejecutivo

1.  

NOTABILIDAD

2.  

3.  

Las empresas de la región están cada vez más asociadas a 
resultados positivos en Google, la puerta de entrada a estas 
compañías en Internet

El 30% de las empresas Top de Panamá y Centroamérica 
presenta 9 o más resultados positivos en este buscador, 
una mejora en comparación con los resultados obtenidos 
en el estudio realizado en 2010, donde el 88% de las 
empresas centroamericanas descuidaba su presencia en 
buscadores. Sin embargo, el porcentaje con 5 o más 
resultados positivos en el Top 20 de Google para las 
empresas referentes es mucho más alto: en                        el 
presente estudio alcanza en 96%.
El 34% de las empresas de Panamá y Centroamérica tiene al 
menos 1 resultado negativo en los primeros 20 resultados 
de Google, un dato que a simple vista no alarma, pero que 
debe llamar la atención de las empresas para tener en 
cuenta que existe el reto de generar contenido pertinente 
que blinde la reputación. 

YouTube: un canal desaprovechado por casi la mitad de 
las empresas Top de Panamá y Centroamérica

Cuando analizamos los resultados que las empresas de la 
región logran posicionar en las primeras 20 posiciones de 
YouTube, encontramos que el 41% de las empresas locales 
está asociado al menos a un resultado negativo.
Sin embargo, las empresas referentes están aprovechando 
el enorme potencial de este canal, pues 72% de ellas 
posiciona más de 10 resultados positivos en el Top 20 de 
YouTube.
En efecto, YouTube es una herramienta poderosa para 
trabajar la Notoriedad y Notabilidad de las empresas en 
Internet: además de ser una plataforma donde los conteni-
dos tienen alta visibilidad y perdurabilidad, es un canal que 
moviliza a la personas y evoca reacciones.
Incluido en una estrategia de comunicación online para las 
empresas, puede ser un factor importante en el diálogo con 
los internautas, en la protección y gestión de la reputación 
online de las compañías locales.

La gestión de la reputación en Facebook: una tarea 
pendiente para las empresas locales

Facebook es la red social más popular de la región donde 
prima la referenciación de terceros sobre nosotros. Por esta 
razón, para las empresas locales, una estrategia online 
quedaría prácticamente incompleta si no tiene en cuenta 
las potencialidades que brinda esta plataforma para la 
reputación corporativa. El estudio demostró que el 100% de 
las empresas referentes tiene presencia oficial en Facebook, 
mientras que el 38% de las empresas de la región aún no 
cuenta con presencia propia en esta popular red social. 
Esto propicia que se disminuya la propagación de mensajes 
positivos.

El 30% de las empresas Top de
Panamá y Centroamérica presenta
9 o más resultados positivos
en Google
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NOTORIEDAD

Solo el 24% de las empresas TOP de Panamá y 
Centroamérica logra una valoración positiva en 
Twitter 
Si se tiene en cuenta que el 63% de las empresas 
locales tiene un canal propio en Twitter, la 
cantidad de menciones positivas que se está 
generando es escasa. El alto porcentaje de 
menciones neutras evidencia que no hay una 
estrategia en la conversación con los stakeholders.

4.  

1.  

2.  

3.  

De las empresas analizadas de Panamá y 
Centroamérica, el sector retail es el que tiene más 
notoriedad, seguido por el de telecomunicaciones y 
consumo masivo.
Este resultado difiere del estudio realizado en 
2010, el cual reveló que el sector de telecomunica-
ciones era el que tenía una mayor notoriedad, 
tanto por su presencia en los buscadores como 
por el número de menciones identificadas en 
plataformas online. Cabe destacar, sin embargo, 
que la notoriedad de las empresas del sector retail 
de Panamá y Centroamérica se mantiene ligera-
mente inferior en comparación a la de las empre-
sas referentes de este sector.

En Twitter, el sector telecomunicaciones supera en 
notoriedad a los referentes internacionales.
Mientras que los demás sectores analizados tienen 
una mínima notoriedad en esta plataforma, las 
empresas del sector telecomunicaciones de 
Panamá y Centroamérica destacan por su 
presencia e influencia en Twitter, un reflejo de 
cómo este sector está utilizando el microblogging 
como un gran canal de conversación a través del 
cual brinda atención a sus clientes y por ende, 
fortalece la reputación y popularidad de sus 
marcas en este ámbito.

Solo dos de las empresas de la región aparece entre 
las 10 empresas de mayor notoriedad.
Este dato no ha mejorado en gran porcentaje con 
respecto al primer barómetro realizado en 2010, en el que 
ninguna de las empresas analizadas aparecía en el Top 10. 
La únicas dos empresas con presencia regional que 
figuran en el Top 10 de las compañías con mayor 
notoriedad son Wal-Mart y Telefónica.

 
 

CONCLUSIONES DE LOS DIRECTIVOS

El 48% de los directivos de las empresas locales no 
presenta ningún resultado positivo en el TOP 20 de 
Google
Un 10% de ellos está asociado a algún resultado 
negativo, mientras que en los referentes internac-
ionales, este porcentaje aumenta a 21%. Estos 
datos evidencian se está dejando en manos de 
terceros la reputación del directivo de la empresa.

Canales propios en redes sociales es una tarea 
pendiente para los directivos a nivel global
La plataforma más utilizada por los directivos de 
la región es Twitter, pero sólo un 17% cuenta con 
un usuario propio en esta plataforma. En el caso 
de los referentes, es el 15%.

YouTube: una gran oportunidad para los directivos
Solo el 3% de los directivos de las empresas 
locales cuenta con un canal propio en Youtube, 
mientras que el 22% está asociado a 8 o más 
resultados positivos. Estos resultados indican que 
la presencia es ajena al manejo del propio 
directivo y no se está aprovechando todo el 
potencial de esta plataforma.

Twitter es el espacio en el que los directivos de las 
empresas de la región superan en notoriedad a los 
referentes
Sin embargo, el tono de la conversación es en el 
69% neutra, presentándose una oportunidad para 
generar conversación positiva en torno al direc-
tivo local.

Los directivos locales poseen una notoriedad media
Los directivos de los sectores comercio, energía e 
hidrocarburos poseen la mayor visibilidad en la 
Red, superando incluso a los directivos de las 
empresas referentes de estos sectores. Sin 
embargo, su alta notoriedad no concuerda con la 
baja notoriedad de las empresas que representan. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Solo el 24% de las empresas del TOP de Panamá 
 y Centroamérica logra una valoración
positiva en Twitter



  

9

El presente estudio analiza de una manera cuantitativa y 
cualitativa la presencia y reputación de las 29 principales 
empresas de Panamá y Centroamérica presentes en el ránking 
de la revista Estrategia & Negocios. El estudio las compara con 
27 empresas que son referentes internacionales en cada uno 
de los sectores de actividad, ofreciendo una visión clara y 
objetiva de las empresas locales. Para cada una de las 
empresas, se ha medido la notoriedad, notabilidad y la 
presencia de sus principales directivos a través de métricas y 
rankings en:
   
     Microblogging
   
     Los buscadores 
   
     Las redes sociales 
   
     Espacio audiovisual

La información muestra el impacto, presencia y alcance de las 
empresas analizadas, lo que permite a su vez establecer un 
diagnóstico acerca de la presencia y posicionamiento de una 
compañía en internet. Éste es el segundo Barómetro que 
d+i LLORENTE & CUENCA realiza en Panamá.

El Barómetro analiza de manera detallada la repercusión que 
las empresas de mayor facturación - según la revista Estrate-
gia & Negocios - están logrando en Internet, en los buscadores, 
blogs, foros, medios online y redes sociales.

Este estudio está realizado sobre un total de 56 empresas y 
sus directivos: las 29 compañías que más facturan en la 
Panamá y Centroamérica y 27 Referentes Internacionales, 
empresas líderes de los distintos sectores de actividad.
El estudio también analizó los directivos.

Los datos analizados corresponden  corresponden a los meses 
de julio y agosto de 2012.   

RETAIL

TELECOMUNICACIONES

 TRANSPORTE

EMPRESAS TOP PANAMÁ Y CENTROAMÉRICA ANALIZADAS

WALMART 
PRICESMART 
RICAMAR
SUPERMERCADOS REY

CLARO 
TIGO
DIGICEL 
TELEFÓNICA 
CABLE & WIRELESS

AVIANCA TACA
COPA AIRLINES 
CANAL DE PANAMA

Barómetro de reputación 
Online de Panamá y 
Centroamérica

El estudio muestra el impacto,
 presencia y alcance de las 
empresas analizadas
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HIDROCARBUROS

CONSUMO MASIVO

ENERGÍA

INFRAESTRUCTURA

COMERCIO

TEXTILES

RECOPE 
PETRÓLEOS DELTA 
CABCORP

FLORIDA ICE&FARM
KIMBERLY CLARK
UNILEVER 
DOS PINOS

AES 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
GAS NATURAL FENOSA 
CNFL 

CEMENTOS PROGRESO
CEMEX

GRUPO MUSSON 
GRUPO CARSO

HANESBRANDS

REFERENTES INTERNACIONALES

Las compañías mencionadas anteriormente se analizaron de 
acuerdo con los criterios básicos de visibilidad online y la 
conciencia de sus principales activos de un sitio web o 
posicionamiento orgánico en Google, las redes sociales 
(Facebook), sitios de contenido generado por el usuario (en 
este caso, YouTube) y las plataformas de microblogging   
como es el ejemplo de Twitter).

Los resultados obtenidos por cada empresa individual se 
agruparon en diferentes sectores.

Para la evaluación comparativa se analizaron las siguientes 
compañías, consideradas Referentes Internacionales:
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HOME DEPOT
TESCO 
CARREFOUR

RETAIL

TELECOMUNICACIONES

TRANSPORTE

HIDROCARBUROS

CONSUMO MASIVO

ENERGÍA

INFRAESTRUCTURA

COMERCIO

TEXTILES

VERIZON
AT&T

UNITED 
DELTA AIRLINES 
KLM 
LUFTHANSA

SHELL 
ESSO 
TERPEL

PROCTER & GAMBLE 
SAB MILLER 
KRAFT 
PEPSICO

EDF 
SOUTHERN ELECTRIC 
ENDESA 

ODEBRECHT 
HOLCIM 
TECHINT
ICA

GRUPO ALFA 
TATA GROUP

FRUIT OF THE LOOM 
AYNI DESIGN LAB

MÉTRICAS UTILIZADAS

Se realizaron dos tipos de métricas para medir la notoriedad 
online de cada uno de los activos:

   De presencia - computan el volumen de artículos y la 
conversación alrededor del activo en los diferentes espacios 
de la Red.
    
      De influencia - calculan la capacidad de impacto de aquellos 
artículos y la conversación.
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ESPACIOS DE MEDIDA

FACTORES DE CORRECCIÓN

Para medir la notabilidad online de los activos, se realizaron 
medidas de su importancia, sumando el análisis del tono de las 
menciones a las marcas del top 20 de los diferentes espacios.
 

Con el objetivo de tener más y mejor información sobre los 
diferentes componentes que contribuyen a la notoriedad 
online de un activo, se tomaron en cuenta 4 espacios 
diferentes:

Para aquellos nombres de empresa que coinciden con 
términos genéricos y/o de múltiple acepción, se tuvieron en 
cuenta factores de corrección y se utilizaron herramientas de 
desambiguado semántico, clusterizadores y medidas laterales 
sobre servicios como Google Insights for Search o Clusty.

Red textual permanente - contenidos de naturaleza hiper     
textual, accesibles a través de los grandes buscadores de 
información general.

Redes Sociales - espacios de relación social cuyo máximo 
exponente es Facebook

Espacio audiovisual - fundamentalmente videos, YouTube.

Tiempo Real - mensajes cortos de alta actualidad.

Indicadores

TOP 29 Top Panamá 
y Centroamerica

 

Referentes 
Internacionales

27 compañías

Activos analizados 112

Directivos 56 Presidentes/CEOs

Métricas de 
frecuencia

26

Medidas 6594

Promedios 4708

29 empresas que más facturan 
(Ránking revista Estrategia & Negocios)

Para medir la reputación
se evaluaron la importancia y el tono 
de la información de las compañías 
y sus principales activos      



  

13

Resultados y conclusiones
NOTABILIDAD

Las empresas de la región están cada vez más asociadas a  
resultados positivos en Google, la puerta de entrada a estas 
compañias en Internet

A diferencia de hace dos años, cuando el estudio señalaba 
que los resultados neutros eran los que tenían el mayor 
porcentaje, en el estudio realizado este año se evidencia 
que las empresas TOP de Panamá y Centroamérica están 
avanzando en la construcción de sus estrategias de 
comunicación online. 

El 30% de las empresas Top de Panamá y Centroamérica 
presenta 9 o más resultados positivos en el TOP 20 de 
Google, ventana de información importante si se tiene en 
cuenta que en países como Panamá, es el sitio más visitado 
por los Internautas, según un estudio de Dichter & Neira 
sobre el uso de Internet y redes sociales en la región.

Para Centroamérica, con más de 8 millones internautas, de 
acuerdo a Internet World Stats, los buscadores, continúan 
siendo ese gatekeeper importante para los usuarios y 
referencia de lo que las empresas están haciendo o dejando 
de hacer en la Red.

Este 30% es un avance importante. Sin embargo, cuando 
comparamos estos resultados con el de las empresas 
referentes, encontramos que el 96% de estas empresas 
presenta 5 o más resultados positivos en el Top 20 de 
Google, una gran diferencia con lo que se está haciendo en 
la región.

En el entorno global que presenta Internet, no basta señalar 
que éste no es un mercado desarrollado y que el acceso a 
Internet aún es muy bajo como para voltear a mirar a este 
canal. Internet ha amplificado grandes crisis de empresas o 
algunas han surgido en la Red.

Según el Barómetro de Notoriedad y Notabilidad de 
empresas Top Panamá y Centroamérica, 34% de las 
empresas de la Región analizadas, tiene al menos 1 
resultado negativo en los primeros 20 resultados de 
Google.

1.  
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YouTube: un canal desaprovechado por casi la mitad de 
las empresas Top de Panamá y Centroamérica 

Uno de los fenómenos recientes en el ámbito de la 
comunicación online ha sido el desarrollo de los formatos 
multimedia, en especial el vídeo, para transmitir 
mensajes clave, productos y servicios. Así, gracias 
también a la constante optimización del acceso a 
Internet, plataformas como YouTube se han consolidado 
como canales eficaces para generar impacto.

Según resultados del estudio, el 52% de las empresas de 
las empresas de la Región analizadas cuenta con un canal 
propio en YouTube. Sin embargo, a pesar de que la mitad 
de ellas está presente en este canal, los resultados 
negativos logran posicionar en la primera página de 
resultados de esta red social, poniendo en peligro la 
reputación de las mismas.

Otro dato que se desprende del presente estudio es que 
las empresas analizadas no están aprovechando el 
enorme potencial que tiene esta red social, en la que 
cada minuto se suben 60 horas de vídeo y cada día se 
reproducen más de 4.000 millones de vídeos, ya que el 
72% de los referentes internacionales posiciona más de 
10 resultados positivos en el Top 20 de Google.

Por su parte, en las empresas Top de Panamá y Centroamé-
rica, encontramos que sólo el 43% logra colocar 10 o más 
resultados positivos.

La gestión de la reputación en Facebook: una tarea 
pendiente para las empresas locales

Facebook alcanzó este año el billón de usuarios, cifra que 
los referentes internacionales tienen en cuenta al 
momento de plantear sus estrategias de comunicación 
online. 
Si bien no todas las empresas tienen que estar presentes 
en todas las redes sociales, se debe tener en cuenta que 
en un canal como éste no se debe de dejar en manos de 
terceros la reputación de la empresa.

2.  

3.  

1.  RESULTADOS POSITIVOS EN EL TOP 20 DE GOOGLE

9 o más resultados 
positivos

resto

 

2.  EMPRESAS CON RESULTADOS POSITIVOS EN 
       EL TOP 20 DE YOUTUBE

Referentes 
internacionales

Empresas 
de la región

72%

70%

30%

43%

3.  EMPRESAS CON PRESENCIA OFICIAL EN FACEBOOK

 
Referentes 
internacionales

Empresas 
de la región

100%

62%
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Por ello, llama la atención que según datos del Barómetro de 
notoriedad y notabilidad de las empresas Top de Panamá y 
Centroamérica, el 38% de las empresas de la región 
analizadas aún no cuente con presencia propia en esta red 
social, pese a que Facebook es una de las redes sociales con 
mayor penetración en Latinoamérica, llegando al 61% según 
cifras recientes de Tendencias Digitales. Más aún, Facebook 
es la principal red social en Centroamérica, registrando más 
de 6 millones de visitas mensuales, en promedio, según                                       
iLifeBelt.

Esto propicia que se disminuya la propagación de mensajes 
positivos: el 24% de las empresas de la región tiene uno o 
más resultados negativos en los primeros resultados de 
Facebook, frente a un 8% de las empresas referentes.

Solo el 24% de las empresas del TOP de Panamá y 
Centroamérica logra una valoración positiva en Twitter

A diferencia de hace un año o dos en el que se creía Twitter 
estaba reservado para un tipo definido de usuario, hoy en día 
esta plataforma se ha convertido en el canal más utilizado
para que los internautas se conecten directamente con las 
empresas y manifiesten su descontento, se hagan partícipes 
de una causa o se unan para informar sobre acontecimientos.

En la región, según datos de iLifeBelt, más de un millón de 
centroamericanos visitan Twitter mensualmente. Hechos 
como éstos han propiciado que los ciudadanos identifiquen 
el potencial que tiene este canal para hacer llegar su opinión 
al más alto nivel.

Por ello, si se tiene en cuenta que el 63% de las empresas 
locales tiene un canal propio en Twitter y que sólo el 24% de 
ellas logre una valoración positiva en esta plataforma, es 
señal que si bien se esta avanzando en crear canales en 
donde los consumidores están presentes, la presencia de la 
empresa es poco estratégica y no logra propagar mensajes 
positivos entre los consumidores.

24% de las empresas de la
región tiene uno o más resultados 
negativos en las primeras posiciones 
de búsqueda en Facebook

4.  
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De las empresas analizadas de Panamá y Centroamérica,  
el sector retail es el que tiene más notoriedad, seguido por 
el de telecomunicaciones y consumo masivo.

El incremento en la notoriedad del sector retail en 
comparación a los hallazgos del estudio realizado en 
2010 pone en evidencia que este sector ha sabido 
aprovechar la Web como un espacio para brindar 
información e ir al encuentro de sus públicos ofrecién-
doles cercanía e inmediatez.

No obstante, el sector de retail sigue siendo ligeramente 
menos notorio que sus homólogos internacionales.

Esta tendencia se mantiene en todos los demás sectores 
y es todavía más visible en el sector de las telecomunica-
ciones, donde la visibilidad de las empresas locales es 
considerablemente más baja que la de los referentes 
internacionales.

En Twitter, el sector telecomunicaciones supera en 
notoriedad a los referentes internacionales.

Aunque a nivel global, la notoriedad de las empresas 
locales es menor que la de sus referentes internacionales 
en los diferentes sectores, llama la atención lo que ocurre 
en Twitter para el sector de telecomunicaciones, en 
donde las empresas locales analizadas son casi tres veces 
más visibles que sus referentes.

Contrario a lo que se ve reflejado para los demás sectores 
analizados, donde las empresas locales se encuentran 
aún muy distantes de sus referentes internacionales en  
presencia e influencia, las empresas de telecomunica-
ciones locales estan haciendo esfuerzos por aprovechar 
el este canal de comunicación para acercarse a sus públi-
cos.

Vale la pena también destacar el amplio margen de 
diferencia en notoriedad que hay entre las empresas 
locales y las referentes para los sectores de 
infraestructura e hidrocarburos, particularmente en 
YouTube. Los referentes internacionales evidencian una 
gran notoriedad, en parte debido a la reproducción de 
campañas publicitarias que se cuelgan en esta popular 
red social para videos. La gran notoriedad del sector es 
un reflejo del gran volumen de diálogo en el que 
participan las empresas y sus clientes. Depende de las 
compañías brindar un valor agregado de atención al 
cliente para que esta notoriedad sea positiva. 

Los referentes internacionales analizados, particular-
mente en el sector de hidrocarburos, muestran una clara 
presencia en este canal. Sin embargo, poco de lo que se 
dice sobre ellas está bajo su control, ya que son terceros 
que se adueñan de la popularidad de los contenidos 
audiovisuales de dichas empresas.
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Solo dos de las empresas de la región aparece entre las 10 
empresas de mayor notoriedad.

Como era de esperarse, son las empresas internacionales 
con fuerte presencia en la región las que ocupan los 
primeros lugares de popularidad del ránking, gracias en 
parte a la popularidad que tienen estas compañías en 
otros mercados, la cual se transfiere al mercado local, pero 
también por la falta de estrategias de presencia que 
refuercen el valor añadido del reconocimiento local que 
tienen las empresas de la región.

El Barómetro realizado en 2010 demostró que ninguna de 
las empresas analizadas en la región registraba entre los 
primeros lugares, mientras que ahora solo dos de las 
empresas locales posiciona en el Top 10 de notoriedad. La 
evolución ha sido, pues, muy leve, dejando claro que 
aunque los públicos están cada vez más pendientes de lo 
que las empresas ofrecen a través de la Web, este campo 
está aún por trabajarse en las empresas de Panamá y 
Centroamérica, ya que son las empresas referentes las que 
ocupan las 8 de 10 primeras posiciones.

La mayoría de las empresas del Top de Panamá y Centroamé-
rica que están más cerca de los referentes internacionales 
en este ámbito pertenecen de telecomunicaciones, ya que 
tres de ellas entran al sector ránking de las 20 empresas 
más notorias. No obstante, éstas empiezan a figurar en el 
ránking a partir de la novena posición.

Sólo Wal-Mart, en parte por la notoriedad “heredada” de 
otros mercados, posiciona en el Top 5.

3.  
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El 48% de los directivos de las empresas locales no  
presenta ningún resultado positivo en el TOP 20 de 
Google

Que casi la mitad de los directivos de las empresas 
locales no presente al menos un resultado positivo en el 
buscador, refleja que las empresas de la región no están 
teniendo en cuenta que el directivo de la empresa es un 
activo intangible muy importante para ella y que no se 
puede separar de la notoriedad de la empresa.

Al analizar los resultados que impulsan la notoriedad de 
los directivos de la región, se trata de las versiones online 
de los medios o directorios, una situación que pone en 
riesgo la reputación de los directivos, ya que las empre-
sas no se están ocupando de gestionar la reputación de 
sus directivos en la red.

Construir una identidad digital para los que dirigen las 
empresas, continúa siendo un reto que no ha cambiado 
desde la elaboración del I Barómetro de reputación 
online de las empresas Top de Panamá y Centroamérica. 
A pesar de que las empresas han avanzado en crear sus 
canales propios, la reputación online de los directivos es 
una tarea pendiente; más aún si se tiene en cuenta que en 
Internet todo es perdurable.

La oportunidad está abierta, ya que sólo un 10% de los 
directivos de las empresas locales analizadas, está 
asociado a un resultado negativo.

Canales propios en redes sociales es una tarea pendiente 
para los directivos a nivel global

Estos resultados no son casualidad. Según un estudio 
elaborado por ceo.com y Domo, sólo el 25% de los CEOs 
del Fortune 500 tiene un perfil en la red social profe-
sional Linkedin, mientras que sólo el 3.8% de los CEOs de 
esta lista usa Twitter.

En la región la plataforma más utilizada por los directivos 
de las empresas analizadas, es Twitter, pero sólo un 17% 
cuenta con un usuario propio en esta plataforma.

1.  

2.  
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YouTube: una gran oportunidad para los directivos

Al igual que en Google, la notoriedad de los directivos en 
esta red social es impulsada por terceros. Cuando se analizó 
a las empresas Top de Panamá y Centroamérica, se 
encontró que sólo el 3% de los directivos de las empresas 
locales cuenta con un canal propio en YouTube, mientras 
que el 22% está asociado a 8 o más resultados positivos, 
dejando en evidencia que la presencia es ajena al manejo del 
propio directivo y no se está aprovechando esta plataforma 
con tan alto potencial.

Twitter es el espacio en el que los directivos de las empresas 
de la región superan en notoriedad a los referentes

Según datos del II Barómetro de Notoriedad y Notabilidad 
online de las empresas Top de Panamá y Centroamérica, la 
notoriedad de los directivos es más alta que la de los 
directivos de las empresas referentes, esto debido a que en 
la región muchos de los directivos locales son altamente 
conocidos y por tanto muchas veces referenciados en la 
Red.

Sin embargo, un dato a tener en cuenta, es que el tono de la 
conversación es 69% neutra, presentándose una oportunidad 
para generar conversación positiva en torno al directivo 
local.

3.  

4.  
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Los directivos locales poseen una notoriedad media

Al analizar la notoriedad de los directivos locales de cara 
a los referentes, encontramos que los directivos de los 
sectores comercio, energía e hidrocarburos poseen alta 
visibilidad en la Red, superando incluso a los directivos 
de las empresas referentes de estos sectores.

Sin embargo, su alta notoriedad no concuerda con la baja 
notoriedad de las empresas que representan, lo que lleva 
a pensar que si bien se está hablando de estos directivos 
en la Red, esta conversación no está relacionada a las 
empresas que representan, evidenciándose una vez más 
la disociación entre la estrategia de la empresa y sus 
activos intangibles.

5.  

12.  NOTORIEDAD DE LOS DIRECTIVOS POR SECTOR EN TWITTER
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La importancia de 
una estrategia online

¿Usted se preocupa por vestir bien antes de una reunión o 
entrevista laboral? ¿Quiere que las oficinas de su compañía 
estén prolijas y ordenadas? ¿Cuando elaboró su CV, se fijó que 
no tuviera errores de ortografía y contara con datos 
fehacientes?

Si todas sus respuestas fueron afirmativas, claramente se 
preocupa por su reputación personal y laboral. A la hora de 
pensar en Internet, no todas las compañías toman en cuenta su 
reputación o, mejor dicho, no todas se preocupan por 
gestionarla.

Como dijo Oscar Wilde, no hay una segunda oportunidad de 
dar una buena primera impresión. Esta frase es muy relevante 
en el mundo interpersonal, pero lo es mucho más en Internet.

Lo que diga esa primera página de Google sobre nuestras 
compañías, productos y directivos, podría provocar 
reacciones adversas en el público que accede a esa 
información. Sin embargo, esta ventana, compuesta por 10 
espacios, define lo que existe y lo que no. 

Por ende, una compañía que gestiona bien su reputación 
podría mostrar excelentes resultados en esa primera página y 
dejar asentada su posición para que cualquier usuario pueda 
contrastar lo que dicen los medios con sus opiniones y viven-
cias personales, con lo que le dijeron personas a las que 
respeta, pero también con lo que expone la compañía.

Vale destacar que la reputación y el prestigio no se gestionan 
de un día para el otro, pero sí pueden perderse de forma 
inmediata. La reputación se construye generando confianza, 
permaneciendo al menos por medianos plazos, evitando las 
trampas y exponiéndose.

La tan temida generación Y, que está modificando a las 
empresas por dentro, es la misma que se desarrolló con 
Internet. Es aquella que elige su empleo buscando en Google y 
puede dejar una entrevista laboral porque considera que su 
empleador miente en relación con lo que vio en Wikipedia, lo 
que le contaron sus amigos en Facebook o lo que leyó de su 
principal referente en Twitter.

Al igual que en la gestión de la comunicación tradicional 
(aquella en la que se requiere vinculación con la prensa), 
cuando una compañía vive una situación de crisis, pretende ser 
escuchada y solicita que citen al menos una línea sobre sus 
pareceres.

Internet presenta grandes 
oportunidades. No hay que
temor a las redes sociales
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En Internet, la única forma de ser escuchado es estar 
presente, pero en el lugar correcto y en el momento en 
que los públicos lo demandan. No sólo en Google, Google 
Plus, Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn y otros 
canales de moda, sino en todos los que vendrán. 
La reputación debe reverse continuamente y esto 
demanda adaptación a un escenario que cambia 
rápidamente y modifica las reglas del juego con mayor 
velocidad de la que cualquier compañía puede seguir.

Este escenario no debería ser tomado como un riesgo, 
sino como una gran oportunidad para ganar nuevos 
clientes, obtener mejores y más comprometidos 
profesionales y diferenciarse de los competidores. 
Las empresas que ya lo hacen incrementan sus ventas, 
aumentan su time to market, se adelantan para los 
procesos de reclutamiento y potencian el sentido de 
pertenencia de sus públicos internos.

Con este esquema, ya no existe la barrera entre comuni-
cación interna y externa; mucho menos la barrera ficticia 
entre comunicación tradicional y online. Una última 
barrera que está a punto dedesaparecer es la que divide 
local y global.

La reputación se gestiona en todos los ámbitos e Internet 
no puede estar descuidado. La Red nos acerca y vincula 
regionalmente. Por ello, las iniciativas reputacionales 
deben pensarse para un entorno entrelazado en el que ya 
no hay divisiones por países sino por intereses, temáticas 
y actitudes.

En Internet, la única forma de ser 
escuchado es estar presente pero
en el lugar correcto y en el momento
en que los públicos lo demanden
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El observatorio 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, en d+i LLORENTE & CUENCA 
hemos creado el Observatorio de Reputación Online.

Desde aquí, podemos analizar en 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.

En d+i LLORENTE & CUENCA diseñamos un conjunto de servicios 
dirigidos a que las empresas rentabilicen su presencia en 
Internet. Busca ayudarlas a escuchar lo que está ocurriendo en 
sus comunidades de referencia, optimizar sus activos (Sitios 
Web, Blogs, MashUps, etc.), diseñar y construir su participación y 
medir los resultados obtenidos en todo momento.
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