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prólogo

La investigación “ESTADO DEL SOCIAL MEDIA DE LAS 
EMPRESAS ECUATORIANAS” presentada en esta edición es 
un snapshot que ofrece una significativa reflexión, a manera de 
diagnóstico, sobre los alcances de las prácticas y usos de estos 
medios en el contexto nacional. El acceso a los medios sociales 
por parte de las empresas y de los ciudadanos no conoce las 
barreras que otros medios han presentado en la historia de la 
comunicación de masas, y a su vez tienen un carácter igualitario: 
empresas y personas coexisten como usuarios a través de sus 
respectivas cuentas de Facebook, Twitter o YouTube.
 
Al igual que las personas, las empresas tienen reputaciones en el 
mundo digital, un intangible valioso que debe ser estratégicamente 
construido, sostenido y difundido. Los resultados del estudio son 
reveladores. Las empresas tienen presencia en el mundo digital, 
pero esta presencia, al estar amparada por los departamentos 
de marketing, publicidad y atención al cliente, inmediatamente 
direccionan su uso, enfocándolo principalmente hacia las 
estrategias de promoción y entretenimiento. Estos contenidos, 
que pueden ser naturales a ciertas empresas, compiten en un 
mar de ruido digital con contenidos similares. Además, presentan 
una visión incompleta de la empresa y de los distintos ámbitos 
que construyen su reputación, omisión que pudiese reducir el 
valor de la misma. De igual forma, pese a que los medios sociales 
tienen ya varios años de existencia (Facebook tiene diez años; 
YouTube, ocho años; Twitter, ocho años), es notorio que las 
empresas ecuatorianas están apenas desarrollando este tipo 
de estrategias. Las oportunidades en juego no son sólo locales; 
ahora son globales e inmediatas.
 
A mediados de este año circuló un estudio interno y privado 
de The New York Times[1] que buscaba comprender su propia 
situación como empresa frente al mundo digital.  Aparentemente, 
se había escabullido de sus manos ese espacio que ahora 
estaba siendo dominado por medios únicamente digitales.  El 
estudio reveló la necesidad de integrar la parte generadora de 
contenidos a los departamentos de ventas y estrategias digitales; 
pero más importante aún, reveló la necesidad de reconocer 
que los departamentos que tenían éxito eran aquellos cuya 
producción de contenidos digitales ocurría de inicio a fin y eran, 
a su vez, exhaustivamente monitoreados. Las recomendaciones 
de este estudio son similares para las empresas ecuatorianas: sus 
estrategias de medios sociales deben ser integrales.  A esto yo 
sugeriría que deben pensar en un nuevo perfil de funcionario/
empleado digital. Idealmente, los más opcionados serán los 
nativos digitales, aquellos individuos para quienes su identidad, 
su reputación, su consumo, su educación y su comunicación se da 
a través de los medios digitales. Este es un momento importante 
para que las empresas ecuatorianas empiecen a construir 
su reputación de forma nativamente digital. Caso contrario, 
su presencia, así como su valor para los stakeholders, será un 
murmullo incompleto en un mar de información y conversaciones 
que crece exponencialmente día a día.

Hugo Burgos, 
Decano de Comunicación y 

Artes Contemporáneas, COCOA, 

Universidad San Francisco de Quito

[1] NYT Innovation Report 2014 (s.f.). Recuperado el 7 julio de 2014, de http://www.
scribd.com/doc/224332847/NYT-Innovation-Report-2014
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Juan Carlos LLanos,
Consultor Senior Online 

introducción

LLORENTE & CUENCA Ecuador publica la primera iniciativa 

en Ecuador que busca conocer cómo está evolucionando la 

comunicación de las empresas en el entorno de Internet y 

los medios sociales y si esta se está alineando a su estrategia 

de negocio y reputación. El estudio que presentaremos a 

continuación está basado en una investigación de campo y en 

una encuesta a 67 de las principales empresas ecuatorianas.

Durante inicios de este siglo, las empresas están experimentado 

dos fenómenos que están cambiando totalmente su forma 

de operar y comunicar. Por un lado, está la revolución que 

ha causado Internet como canal principal de diálogo entre 

millones de personas en el mundo, capaces de generar 

cambios en gobiernos y organizaciones en cuestión de horas. 

Por otro lado, está la importancia del concepto de reputación 

corporativa, intangible con mayor o igual valor que las cuentas 

financieras de una empresa y que ya es gestionado por las 

principales empresas del mundo.

En la actualidad, casi 3 billones de personas, el 40% de la 

población del mundo utiliza Internet. Si bien es cierto dos 

terceras partes de los usuarios de Internet provienen de los 

países desarrollados, en los países emergentes el número de 

usuarios se ha duplicado en los últimos cinco años, de 974 

millones en 2010 a 1.9 billones en 2014.

En Ecuador ya existen más de 6 millones de usuarios, es 

decir, una penetración de Internet de 43%. Según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, se calcula que el 40.4% 

de los ecuatorianos utilizó el servicio [2] de Internet en los 

últimos doce meses. La importancia de este canal en el país 

es una realidad.

Gracias a la tecnología y plataformas de comunicación 

disponibles hoy en día, las personas y organizaciones han 

aumentado su volumen de diálogo e interacción a través de 

diferentes tipos de contenidos y en diferentes espacios. Las 

relaciones han obtenido mayor visibilidad y el diálogo está 

impactando en la reputación de las compañías.

[2]  INEC, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S) 2013 http://www.
ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_
principales_140515.Tic.pdf
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La reputación corporativa es la percepción de las personas 

sobre las compañías. Esta percepción se traduce en estos 

tiempos en expresiones no solo en el mundo real u offline, 

sino que se refleja también en Internet, desde actualizaciones 

y diálogos en redes sociales hasta videos y post publicados 

en blogs, estas menciones en su conjunto son las actuales 

formadoras de opinión sobre una empresa o una marca.

Las opiniones vertidas en la Red no se refieren a un solo tema, 

de hecho la conversación en la Red como en el mundo real es 

multitemática. Es por ello que la reputación de una compañía 

no es una sola, tiene diferentes dimensiones, siete según el 

Reputation Institute: Oferta, Innovación, Entorno de trabajo, 

Integridad, Ciudadanía, Liderazgo y Finanzas. 

Stakeholders como consumidores, trabajadores, medios 

de comunicación, autoridades y otros se han convertido en 

formadores de estas dimensiones reputacionales. En esta 

situación, el rol de la comunicación online en las compañías 

cobra mayor relevancia, pues desde ahí se debe trasladar la 

identidad de una empresa, no desde un solo punto de vista, 

sino desde una visión multidimensional. 

Bienvenido nuevamente el diálogo y debate sobre la 

comunicación corporativa, la comunicación online y la 

reputación.
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1.  Más del 50% de empresas ecuatorianas analizadas entienden 

que la gestión de la reputación y los asuntos públicos son parte 

de sus prioridades.

2. La estrategia social media de las empresas ecuatorianas 

evaluadas, está enfocada, sobre todo, en el entorno comercial.

3. Las áreas de marketing y publicidad son las principales que 

trabajan en la gestión de la comunicación online de las empresas 

analizadas.

4. El 55% de las mayores empresas ecuatorianas analizadas se 

encuentran en una fase de desarrollo inicial de su estrategia en 

redes.

5. Más del 50% de las empresas estudiadas aún no desarrollan una 

cultura digital entre sus empleados.

6. Optimización de la comunicación de marca, el marketing y 

servicio al cliente  son las principales metas que se han cumplido 

gracias a la comunicación digital. 

7. El community management es la principal inversión en social 

media que realizan las empresas ecuatorianas analizadas. 

8. El 72% de las empresas ecuatorianas, incluidas en este estudio, 

tiene por lo menos un responsable de comunicación digital 

dentro la empresa.

principales Hallazgos

Investigación
basada en una
encuesta respondida
por 67 empresas e
           investigación de
           campo 

¿En qué consiste
el estudio?

Recopilación de datos:
Abril - Mayo 2014

Empresas
Seleccionadas:

Gerentes de
comunicación y
Marketing

Grupo de interés

Conocer la organización y estructura de las empresas 
estudiadas desde el punto de vista comunicacional.

Identificar el nivel de madurez de las empresas estudiadas 
en cuanto a estrategia en redes sociales.

Revelar cómo se ha integrado el social media en el interior 
de las compañías.

Reconocer las metas alcanzadas a partir de la estrategia 
de social media entre las empresas estudiadas.

Identificar cómo invierten las empresas en términos de 
social media.

• Automotriz
• Comercio
• Consumo
• Energía
• Farmacéutico
• Financiero
• Seguros
• Tecnología
• Telecomunicaciones

67 empresas
de diversos
sectores 

Objetivos del estudio
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 “41% de empresas desarrolla
su estrategia bajo una perspectiva de 
oferta de productos y servicios”

El Estudio

1. Más del 50% de empresas ecuatorianas analizadas 
entienden que la gestión de la reputación y los asuntos 
públicos son parte de sus prioridades.

 En Ecuador, como en el mundo, la gestión de la comunicación 
al interior de las empresas también está cambiando. Además 
del tradicional gabinete de prensa que deben administrar 
los líderes de departamentos de comunicación, nuestra 
investigación permitió descubrir que un 54% de ellas dedican 
su tiempo a gestionar su reputación. Este tema ocupa el 
tercer lugar entre las labores que normalmente desarrolla 
un área de comunicación de una empresa ecuatoriana.

 Otra práctica que ocupa el segundo lugar entre las labores 
del área de comunicación es la gestión de asuntos públicos 
(61%), que toma especial relevancia en el país, principalmente 
por los cambios regulatorios que está introduciendo la 
administración pública que afectan directamente al sector 
privado, entre las que destaca la ley de comunicación, la 
regulación sobre importaciones, el proyecto de código 
laboral, entre otros.

2. La estrategia social media de las empresas ecuatorianas 
está enfocada, sobre todo, en el entorno comercial.

 Los resultados de la investigación evidencian que la 
estrategia en redes sociales adoptada por empresas 
ecuatorianas está enfocada en su mayoría desde el punto de 
vista comercial. Un 41% de empresas desarrolla su estrategia 
bajo una perspectiva de oferta de productos y servicios. 
Otro 11% indica que su estrategia apunta al servicio al cliente. 

 
 Por otro lado, mientras que la reputación es considerada 

una prioridad entre los gestores de la comunicación como 
afirmamos en nuestro primer hallazgo, sólo un 21% de 
empresas mencionó que su estrategia en redes sociales 
busca impulsar una reputación corporativa favorable. Este 
hecho representa un reto para alinear la estrategia de 
comunicación de la compañía a la gestión en redes sociales 
y en general en Internet.

 Para confirmar de qué manera estaba estructurada la 
estrategia en social media de las empresas analizadas, 
contrastamos la información realizando un benchmarking 
sobre el tipo de contenido que comparten las compañías 
en sus canales oficiales en redes sociales. El resultado 
confirma que la estrategia para los medios sociales es 
mayormente comercial y hace uso de elementos lúdicos y 
de entretenimiento para captar la atención del público.
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 “El 72% de las empresas 
ecuatorianas encarga la gestión
de la comunicación online o digital
al área de marketing”

3. Las áreas de marketing y publicidad son las principales 
que trabajan en la gestión de la comunicación online de 
las empresas analizadas.

 El 72% de las empresas ecuatorianas encarga la gestión 
de la comunicación online o digital al área de marketing, 
mientras que otro 3% y 4% es gestionado desde publicidad 
y atención al cliente. Al administrarse desde estas áreas, 
se entiende por qué la estrategia en redes sociales esté 
enfocada en la oferta de productos y servicios, atención 
al cliente y promesas publicitarias, temáticas impulsan el 
relacionamiento con el cliente y consumidor.

 En contraste, sólo un 12% de la muestra investigada 
mencionada  que la práctica de comunicación online es 
gestionada desde el departamento de comunicación 
corporativa.

4. El 55% de las mayores empresas ecuatorianas se 
encuentran en una fase inicial de su estrategia en redes 
sociales.

 La mayoría de empresas ecuatorianas se ubican en los tres 
primeros peldaños de la escalera de construcción de una 
estrategia de social media. El 13% está aprendiendo sobre 
el concepto de social media, un 20% está planificando su 
estrategia en redes sociales y otro 22% está implementado 
su presencia en las redes.

 Solo un 8% de los encuestados manifestaron que su 
estrategia de comunicación en Internet se encuentra en una 
etapa de integración, nivel mayor de maduración, en la que 
la comunicación online se ha integrado a la estrategia de 
negocio, brindando resultados tangibles.

Innovación
0

10

20

30

40

50

Oferta Entretenimiento Ciudadania Laboral Integridad

46.6 %

33.8 %

11.4 %
5.7 %

1.4 % 0.9 %

Temáticas que se 
comparten desde redes 
oficiales de empresas 

estudiadas

 Estrategia integral: Cuando a nivel de toda la organización se desarrolla una sola 

estrategia de social media en la que todas las líneas de negocio y departamentos 

se alinean a esta estrategia.

 Estrategia de posicionamiento reputacional: Busca impulsar una reputación 

corporativa favorable. 

 Estrategia comercial: Apunta a elevar el ruido sobre la marca y generar 

conversiones sobre ofertas de productos y servicios.

 Estrategia apunta al servicio al cliente: Gran parte de los esfuerzos en social 

media se enfocan en la atención a clientes.

 Estrategia independiente por departamentos: Cada departamento y línea de 

negocio crea su propia estrategia en beneficio propio.

87 %
54 % 48%

61%
43%

25%

Comunicación
Corporativa

Gestión de la
reputación

Comunicación
de Marketing

Asuntos
públicos

Comunicación
online

Otro

De qué se encarga el área
de comunicación de las empresas 

estudiadas

5%

20%

21%
41%

11% Estrategía
integral

Estrategía
independiente por
departamentos

Estrategía de
posicionamiento
reputacional

Estrategía
comercial

Estrategía apunta
al servicio cliente

 Frase que describe mejor la 
estrategia de social media en 

la organización
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5. Más del 50% de las empresas estudiadas aún no 
desarrollan una cultura digital entre sus empleados.

 La investigación deja ver que introducir una cultura de 
Internet y divulgar sus beneficios -y amenazas- aún son 
un pendiente para más de la mitad de las compañías 
ecuatorianas estudiadas. Un 52% no ha integrado procesos 
de comunicación basados en Internet o herramientas social 
media de uso interno. 

 Sin embargo, existe ya un interés latente entre las empresas 
analizadas. Un 30% manifiesta haber creado políticas y 
lineamientos relacionados a Internet para sus trabajadores 
y otro 25% ha capacitado a su personal en temas de redes 
sociales.

 El grupo principal en una organización son los colaboradores, 
ellos pueden ser el mejor aliado si la compañía los involucra 
y les ofreces buenas condiciones de trabajo o tu peor 
enemigo si sus condiciones de trabajo son malas o se 
les mantiene aislados de las decisiones importantes. El 
descontento laboral muchas veces termina en menciones 
negativas en la Red y puede originar una crisis. Es necesario, 
entonces, que la empresa tome en cuenta que papel juega 
Internet en su estrategia de negocio.

 En los últimos años, hemos visto comportamientos 
inadecuados de colaboradores de empresas que han 
colgado un video o han hecho una mención inapropiada en 
sus cuentas personales en redes sociales. Muchas de esas 
menciones surgen porque las compañías no capacitan e 
informan sobre lo que implica compartir contenido en redes 
sociales. 

 Casos: Trabajadores y redes sociales 
 
 Muchos deben recordar el episodio protagonizado en 2009 

por Michael Anthony Setze y Kristy Lynn Hammonds, dos 
extrabajadores de Domino’s Pizza en Carolina del Norte que 
colgaron un video en YouTube en el 
que se les veía jugando obscenamente 
con la comida de los clientes. El hecho 
requirió de una respuesta del CEO de 
la empresa en la misma plataforma 
YouTube.

    En Ecuador, uno de los últimos casos que llamó la 
atención en redes sociales fue el de Sweet & Coffee 
y dos trabajadores con apariencia femenina que 
intentaron ingresar a la fiesta de fin de año y se les 
negó la entrada. El incidente fue grabado y subido 
a YouTube para probar la supuesta discriminación 
a la comunidad GLBTI. Días después, uno de los 
trabajadores sería despedido, grabando nuevamente 
un video en el que evidenciaba el despido de su 
centro de trabajo. El incidente que fue conversación 
masiva en las redes sociales, provocó que Sweet & 
Coffee publicara un comunicado negando cualquier 
tipo de discriminación.
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6. Optimización de la comunicación de marca, el marketing 
y servicio al cliente  son las principales metas que se 
han cumplido gracias a la comunicación digital. 

 El uso de canales en redes sociales ha sido de utilidad 
para las empresas ecuatorianas, sobre todo en términos 
de optimizar los procesos de marketing (30%), mejorar 
el servicio al cliente (24%) y llegar a más audiencia con 
mensajes diversificados sobre la marca (20%).

 Sin embargo, optimizar la comunicación de la marca está 
relacionado sobretodo con los atributos de productos 
y servicios. Se habla muy poco aún de trabajar por la 
reputación de la empresa, no solo desde la visión comercial.

 Un dato importante es que el 10% mencionó que su estrategia 
en redes sociales está sirviendo para la convertibilidad del 
negocio, la cual se puede traducir en ventas, pero también en 
objetivos comunicacionales como un mayor conocimiento 
del último informe anual de la empresa. Si algo tiene 
Internet es que todo se puede medir, sin embargo, notamos 
que poco se está midiendo en términos de reputación y 
estrategia comercial, lo que puede decantar en una falta 
de credibilidad en el entorno y consecuentemente menor 
presupuesto que se pueda manejar para estrategias en 
Internet.

7. El community management es la principal inversión en 
social media que realizan las empresas ecuatorianas 
analizadas. 

 El estudio nos ha permitido confirmar que las principales 
empresas de Ecuador están invirtiendo parte de su 
presupuesto en distintas soluciones para su gestión 
de comunicación online. Destaca que el 54% confía en 
profesionales para gestionar su presencia en redes sociales, 
poniendo en relieve que a las compañías les preocupa las 
redes sociales y buscan obtener beneficios de ellas.

 Por otro lado, podemos notar que son pocas las empresas 
analizadas las que brindan mayor atención a lo que se dice 
de ellas en Internet, sólo un 34% invierte en monitorización 
online. En estos tiempos en que la conversación de todo lo 
que hacemos en el mundo real se plasma en el mundo virtual, 
es esencial para los líderes y gestores de la reputación de 
una compañía saber lo que se dice de ellos en la Red.

 Otro hallazgo importante de la investigación indica que las 
empresas ecuatorianas están desarrollando cada vez más 
aplicativos para móviles, utilizando la comunicación online  
para atención al cliente, usando herramientas de análisis de 
redes sociales y administradoras de conversación de pago, 
entre otras.

12 % 6 % 3 %

Marketing Comunicación
Corporativa

Social
Media

Publicidad Atención
al cliente

IT Otro

4 % 1 % 1 %
72%

En qué departamento recae el área de
comunicación digital

En qué etapa cree que esté su organización en la
adopción de una estrategia de comunicación en Internet

Aprendizaje

13 %

Fidelización

Integración

8 %

Presencia

Diversificación

16 %

21 %

20 %
Planificación

22 %

¿Cómo se ha integrado el social media entre los 
trabajadores de la organización?

0

10%

20%

30%

40%

50%

60% 52 %

30 % 25 %
9 %

19 % 15 %

No se ha
integrado

Se han creado
políticas y

procedimientos
para

trabajadores

Se ha
desarrollado

entrenamientos
internos en

social media

Se proporcionan
herramientas
social media a

los colaboradores
para su mejor
desempeño

Se conectan
internamente

entre trabajadores
con herramientas

social media

Se utilizan 
insights a 

partir de la 
conversación 

en social 
media para 

mejorar 
productos y 

servicios

Innovación

30%

8%
6%

12%

20%24%

$

¿Qué metas se han cumplido desde
el área de comunicación digital?

Optimización
del marketing

Optimización del
servicio al cliente

Optimización de
la comunicación
de la marca

Convertibilidad
para el negocio

Eficiencia en
las operaciones

 Aprendizaje: Escuchar y aprender sobre cómo implementar una estrategia de  
social media

 Planificación: Planificar la presencia y participación en diferentes entornos de 
Internet.

 Presencia: Definir e implementar la presencia oficial en canales de social media.
 Fidelización: Acercamiento con sus públicos a través de medios online.
 Diversificación: Ampliar la estrategia de social media hacia otras áreas para que 

obtengan beneficios de ella y retroalimenten la estrategia del negocio.
 Integración: La estrategia de social media en la organización responde 

totalmente a la estrategia de negocio, con resultados tangibles.
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8. El 72% de las empresas ecuatorianas, incluidas en 
este estudio, tiene por lo menos un responsable de 
comunicación digital dentro la empresa.

 Es alentador que la mayoría de las empresas ya tengan un 
responsable interno de comunicación digital. La visión de 
una persona especializada en términos digitales permite 
que las iniciativas de comunicación tengan una mayor 
coherencia entre herramientas de social media y estrategia 
de negocio de la compañía. 

 Por otro lado, es necesario que esta persona responsable 
de comunicación online o digital tenga un perfil senior, 
que pueda hacer un balance y aterrizar con realismo cada 
iniciativa que se pretenda en social media. Este perfil debe 
tener en cuenta que todo lo que se comunique en medios 
online debe ser coherente con la realidad de la empresa. Y lo 
más importante, debe tener una visión multidimensional de 
cómo explotar la comunicación en Internet de la empresa, 
que no solo debe ser comercial, sino más bien pensando en 
otros ámbitos como el social, el del gobierno corporativo, el 
laboral, entre otros.
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El crecimiento de Internet en el mundo y sobre todo en nuestros 

países latinoamericanos ha permitido que la conversación se 

multiplique de forma espectacular, de hecho hablamos más 

en Latinoamérica en redes sociales que en EEUU o Europa. 

No hay duda, somos igual de sociales en la Red como en la 

vida real. Ahora un punto importante, no sólo hablamos sobre 

productos y servicios, la conversación es multitemática.

En un reciente estudio en Estados Unidos realizado por 

Harris Interactive llamado “The Reputations of the Most 

Visible Companies”, se distinguen dos personalidades entre 

los usuarios de Internet: los “seekers” o buscadores de 

información y comentaristas activos de las marcas; en el otro 

extremo están los “bystanders” o espectadores pasivos de las 

publicaciones de los seekers y de las empresas.

El estudio indica que los “seekers” están sobrepasando en 

número a los “bystanders” y que su personalidad se caracteriza 

por participar en conversaciones con otros acerca de cómo 

una empresa se   comporta, influir proactivamente a su familia 

y amigos acerca de una compañía y enviar información de 

distinto tipo sobre empresas a través de correos electrónicos 

o redes sociales.

Esta tendencia que existe claramente en países más 

avanzados se traslada fácilmente a países latinoamericanos 

como Ecuador. Los millones de personas que interactúan en 

redes sociales hablan, entre otros temas, sobre empresas y 

lo hacen sobre su transparencia, su responsabilidad con el 

medio ambiente, el trato a sus trabajadores, los resultados 

financieros y otros temas que varían mucho más de la oferta 

de productos y servicios, que es el tema predominante en la 

comunicación de las empresas ecuatorianas en internet.

LAS DIMENSIONES DE LA REPUTACIÓN

Según el Reputation Institute, la reputación de una empresa 

depende sólo en un 18,8% en cómo son percibidos sus 

productos y servicios, existiendo otros indicadores como:

· La integridad (14,7%), si la empresa está gestionada con 
responsabilidad, se comporta de forma ética y opera de 
forma transparente.

· El entorno de trabajo (13,4%), si la compañía es un lugar 
atractivo para trabajar y trata bien a sus empleados.

· La ciudadanía (13,8%), si la empresa es responsable con el 
medioambiente y si contribuye con causas sociales.

· La innovación (13,4%), cuando la empresa se adapta 
fácilmente a los cambios, es una empresa innovadora por 
sus procesos y por sus productos.

la Gestión de la reputación
en internet

15%

21%

24%

36%
37%

40%

54%

Aplicaciones
para móviles

Administradoras
de conversación
Social Media
(Hootsuite,
Tweetdeck...)

Educación
(workshops,
talleres,
charlas,
seminarios...)

Atención
al cliente

Agencia
externa para
community
management

Herramientas
de análisis
social media

Herramientas
para
comunicación
interna 2.0

34%
Monitorización
online

Dedica parte de
su presupuesto de

comunicación
online/marketing

digital para alguna
de estas áreas

Personas que integran el área de
comunicación online

20%

38%

30%

12%

MÁS DE

28%

72%

NO

SÍ

Cuenta con un área de comunicación 
digital u online
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· El liderazgo (13,7%), si una empresa es bien organizada, 

cuenta con excelentes directivos y tiene una visión clara 
del futuro.

· Las finanzas (12,2%), si una empresa es rentable, tiene 
buenos resultados y potencial de crecimiento.

Si la reputación de una compañía es multidimensional, 

entonces la estrategia de comunicación también lo debe ser y 

eso incluye a nuestra actuación en social media. Sin embargo, 

los resultados de este estudio comprueban que el enfoque 

de las empresas ecuatorianas en su comunicación en Internet 

está ligado a la oferta de productos y servicios, minimizando 

entonces la gestión de la reputación y maximizando la visión 

del marketing.

Contar con un discurso parcial tiene consecuencias. Si solo 

basamos nuestro discurso en la oferta comercial estamos 

aportando muy poco de lo que somos. En términos del 

Reputation Institute, sólo estaríamos aportando el 18,8% y todo 

lo que dejamos de contar son oportunidades perdidas que 

podrían generar acciones favorables hacia la compañía como 

la compra de productos y servicios, lograr inversiones, que se 

hable positivamente, que se solicite empleo o se considere el 

beneficio de la duda en caso de crisis por ejemplo.

En LLORENTE & CUENCA creemos que la gestión de 

la reputación debe ser multidimensional y adecuada al 

mundo offline y online. Definir los objetivos y la estrategia 

de comunicación para cada uno de los públicos a los 

que podemos impactar desde el nuevo entorno que es 

Internet será importante para incidir en sus percepciones y 

consecuentemente en la reputación que se tiene de la compañía.

La selección de los canales será clave en una estrategia de 

comunicación en social media. No es lo mismo dirigirnos a 

potenciales colaboradores en redes que están más interesados 

en el lugar atractivo para trabajar que hacerlo a la comunidad 

y la sociedad civil que podría estar interesado en cómo 

cuidamos el medio ambiente y nos comportamos como una 

institución responsable y transparente.

 “En llorEntE & cuEnca 
creemos que la gestión de
la reputación debe ser 
multidimensional y adecuada al
mundo offline y online”
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INDICADORES PARA MEDIR LA REPUTACIÓN DE UNA 
COMPAÑÍA EN INTERNET

Medir cómo gestionamos nuestra reputación en Internet 

es una práctica aún en evolución, sin embargo, en

LLORENTE & CUENCA proponemos dos indicadores principales: 

NOTORIEDAD ONLINE: 

Básicamente, mide si la empresa es mencionada en la Red y 

cuál es el volumen de menciones. Está compuesto a su vez 

por dos variables:

Presencia: la cantidad o volumen de mensajes en cada uno 

de los entornos de Internet. Para analizarla, se deberían 

considerar las cuatro principales: la hipertextual, representa 

por Google; la red multimedia, representada por Youtube; la 

red social, representada por Facebook y la red de tiempo real, 

representada por Twitter.

Alcance: El potencial de impacto global de los mensajes 

considerados en el indicador presencia.

NOTABILIDAD ONLINE: 

Para construir un índice adecuado de notabilidad, atendemos 

a las métricas de dos indicadores básicos: cualidad, autoridad.

Cualidad: el sentido de la opinión sobre el referente que se 

transmite en los mensajes analizados de la muestra.

Autoridad: el nivel de credibilidad que tiene la fuente que 

emite el mensaje estudiado en la muestra.
REPUTACIÓN=

(EXPERIENCIA)
EXPRESIONES

PERCEPCIONES EXPECTATIVAS+

NOTORIEDAD
NOTABILIDAD

La fórmula
de la reputación
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¿Cómo gestionar entonces la reputación de una compañía 

en Internet? Primero entendiendo que el discurso no puede 

ser sólo comercial, que tenemos otros stakeholders y otras 

dimensiones de nuestra empresa que debemos poner en valor, 

que no nos sirve un solo canal y que debemos segmentar 

nuestros espacios y contenidos según nuestras audiencias. 

Marathon Sports y sus camisetas para la Federación 

Ecuatoriana de Fútbol puede ser un buen ejemplo para 

demostrar lo importante que es gestionar la reputación no 

sólo, en este caso, desde la calidad y estética de la camiseta 

es decir desde el punto de vista comercial. Los rankings que 

no favorecen a la camiseta ecuatoriana fueron la pólvora para 

las críticas a Marathon Sports, no solo desde el punto de vista 

de la calidad de su producto, sino también de la transparencia 

para hacer negocios en el país. Su timeline de Facebook está 

plagado de estos comentarios.

LOS TRES EJES BÁSICOS PARA GESTIONAR LA COMUNICACIÓN 
ONLINE 

En LLORENTE & CUENCA creemos que el objetivo principal de la 
comunicación online es influir en todos los grupos de interés que 
forman la reputación de las compañías. Para influir necesitamos 
estar presentes, estar informado y conversar. Para hacerlo 
tenemos un modelo estratégico que permite descomponer los 
distintos ámbitos que influyen en la construcción de la reputación 
en Internet.

Monitarización
Data Mining

Posicionamiento
Exploración

Activos
Webs

Marcas
Ejecutivos

Participación
Redes Sociales

Blogosfera
UGCs
Media

REPUTACIÓN
ONLINE

R
E

S
U

LT
A

D
O

S

RUMORES
RELACIONES
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Este modelo estratégico necesita de una metodología.
LLORENTE & CUENCA propone la siguiente:

1. Análisis
 Activos tangibles
 Activos intangibles
 Públicos
 Comunidades de
 referencia
 Keywords
 Competencia
 Flujo actual de  participación
 y presencia

3. Plan de acción
 Activos
  Encontrabilidad
  Credibilidad
  Usabilidad
 Promoción
  Arquitectura de Enlaces
  Selección de Espacios
  Materiales
 Monitorización
  Mapping de fuentes
  Plan de intervenciones
  Cuadro de Mando

4. Implementación
 Activos
  Data Mining
  Posicionamiento
  Rumorología
 Promoción
  Comunidades
  Link Builing
  Gestión del Rumor

5. Monitorización
 Data Mining
 Posicionamiento
 Rumorología
 

2. Diagnóstico
 Públicos
 Mensajes
 Activos 
 Campañas

Sistema de trabajo del área
de Comunicación Online

5 1

2
3

4
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El estado del social media en las empresas ecuatorianas es un 
estudio basado en una encuesta realizada a 67 de las mayores 
empresas ecuatorianas por facturación. Asimismo, se realizaó 
una investigación de campo, identificando que tipo de contenido 
comunican las empresas desde sus redes sociales.

Período de recopilación de datos
Abril - Mayo 2014

Empresas seleccionadas
Para la investigación se seleccionaron empresas de diferentes 
sectores: automotriz, comercio, financiero, telecomunicaciones, 
farmacéutico, entre otros. 

Grupo de interés
Se aplicó a gerentes de comunicación o en su defecto a 
gerentes de marketing (cuando la empresa no tenía gerencia de 
comunicación).

Cuestionario
La encuesta realizada estuvo compuesta por 13 preguntas cuya 
finalidad fue la de entender desde temas generales como el 
hecho de si las compañías tienen o no un área de comunicación 
corporativa hasta específicos como qué tipo de metas han 
alcanzado gracias a la utilización de canales en social media.

En resumen, la investigación buscó reconocer:

· Organización y estructura de las empresas desde el punto 
de vista comunicacional.

· Nivel de madurez de las empresas ecuatorianas en cuanto a 
estrategia en redes sociales.

· Integración del social media en el interior de las compañías.
 Metas alcanzadas a raíz de la estrategia de social media 

aplicada.

· Cómo invierten las empresas en términos de social media.

Metodología del Estudio
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Consultoría líder



Consultoría de comunicación líder en España, Portugal y América Latina

LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de Gestión de la Reputación, la Comunicación y los Asuntos Públicos en Espa-
ña, Portugal y América Latina. Cuenta con diecisiete socios y más de 300 profesionales que prestan servicios de consultoría 
estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla española y portuguesa.

Actualmente, LLORENTE & CUENCA tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, México, Pa-
namá, Perú, Portugal y República Dominicana. Además, ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, 
Bolivia, Uruguay y Venezuela.

En 2013, ha sido nombrada Mejor Consultoría de Comunicación Financiera del Mundo en los Global SABRE Awards y Mejor 
Consultoría de Comunicación de América Latina y Europa en los International Business Awards. Ha recibido, además, un premio 
ANDA como Mejor Consultoría de Comunicación del Perú y ha sido reconocida como Mejor Consultoría de Comunicación del 
Año en México por la Revista Merca 2.0.

Luisa García
Socia y CEO Región Andina
lgarcia@llorenteycuenca.com
 
Catherine Buelvas
Directora General en Ecuador
cbuelvas@llorenteycuenca.com

Juan Carlos Llanos
Consultor Senior de Comunicación Online en Ecuador
jcllanos@llorenteycuenca.com

Santiago Michelena
Consultor Junior de Comunicación Online en Ecuador
smichelena@llorenteycuenca.com

www.llorenteycuenca.com

Equipo de Especialistas



LinkedIn
www.linkedin.com/company/llorente-&-cuenca

Web corporativa
www.llorenteycuenca.com

Blog corporativo
www.elblogdellorenteycuenca.com

Twitter
http://twitter.com/llorenteycuenca

Facebook
www.facebook.com/llorenteycuenca

Centro de Ideas
www.dmasillorenteycuenca.com

Revista UNO
www.revista-uno.com

YouTube
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA

Slideshare
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA

DIRECCIÓN CORPORATIVA

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente
jallorente@llorenteycuenca.com 

Enrique González
Socio y CFO
egonzalez@llorenteycuenca.com 

Jorge Cachinero
Director Corporativo de Innovación 
jcachinero@llorenteycuenca.com

ESPAÑA Y PORTUGAL

Arturo Pinedo
Socio y Director General
apinedo@llorenteycuenca.com 

Adolfo Corujo
Socio y Director General
acorujo@llorenteycuenca.com

Madrid 

Joan Navarro
Socio y Vicepresidente Asuntos Públicos
jnavarro@llorenteycuenca.com 

Amalio Moratalla
Socio y Director Senior
amoratalla@llorenteycuenca.com

Juan Castillero
Director Financiero
jcastillero@llorenteycuenca.com

Lagasca, 88 — planta 3
28001 Madrid
Tel: +34 91 563 77 22

Barcelona

María Cura
Socia y Directora General
mcura@llorenteycuenca.com 

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona
Tel: +34 93 217 22 17

Lisboa

Madalena Martins
Socia
mmartins@llorenteycuenca.com

Carlos Matos
Socio
cmatos@llorenteycuenca.com

Rua do Fetal, 18
2714-504 S. Pedro de Sintra
Tel: + 351 21 923 97 00 

AMÉRICA LATINA

Alejandro Romero
Socio y CEO América Latina
aromero@llorenteycuenca.com 

José Luis Di Girolamo
Socio y CFO América Latina
jldgirolamo@llorenteycuenca.com

Antonio Lois
Director Regional de RR.HH.
alois@llorenteycuenca.com 

Bogotá

María Esteve
Directora General
mesteve@llorenteycuenca.com

Carrera 14, # 94-44. Torre B — of. 501
Bogotá (Colombia)
Tel: +57 1 7438000

Buenos Aires

Pablo Abiad
Socio y Director General
pabiad@llorenteycuenca.com 

Enrique Morad
Presidente Consejero para el Cono Sur
emorad@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8. C1043AAP 
Ciudad de Buenos Aires (Argentina)
Tel: +54 11 5556 0700

Lima

Luisa García
Socia y CEO Región Andina
lgarcia@llorenteycuenca.com 

Cayetana Aljovín
Gerente General
caljovin@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7
San Isidro. Lima (Perú)
Tel: +51 1 2229491

México

Juan Rivera
Socio y Director General
jrivera@llorenteycuenca.com

Bosque de Radiatas # 22 — PH7
05120 Bosques las Lomas (México D.F.) 
Tel: +52 55 52571084

Panamá

Javier Rosado
Socio y Director General
jrosado@llorenteycuenca.com 

Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, piso 6
Tel: +507 206 5200

Quito

Catherine Buelvas
Directora General
cbuelvas@llorenteycuenca.com

Av. 12 de Octubre 1830 y Cordero.
Edificio World Trade Center, Torre B, piso 11
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador)
Tel: +593 2 2565820

Río de Janeiro

Yeray Carretero
Director 
ycarretero@llorenteycuenca.com 

Rua da Assembleia, 10 — sala 1801
Rio de Janeiro — RJ (Brasil)
Tel: +55 21 3797 6400

São Paulo

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente
jallorente@llorenteycuenca.com

Juan Carlos Gozzer
Director General
jcgozzer@llorenteycuenca.com 

Alameda Santos, 200 — Sala 210
Cerqueira Cesar. SP 01418-000
São Paulo (Brasil)
Tel: +55 11 3587 1230
 
Santiago de Chile

Claudio Ramírez
Socio y Gerente General
cramirez@llorenteycuenca.com 

Avenida Vitacura 2939 Piso 10. Las Condes 
Santiago de Chile (Chile)
Tel: +56 2 24315441

Santo Domingo

Alejandra Pellerano
Directora General
apellerano@llorenteycuenca.com 

Avda. Abraham Lincoln 
Torre Ejecutiva Sonora, planta 7
Tel: +1 8096161975



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.
  
www.dmasillorenteycuenca.com


