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1) Gestión de la Comunicación

1) Introducción ¿Es necesario gestionar la Comunicación?

2) Las Redes Sociales y la Comunicación en las empresas 

y los despachos profesionales

 ¿En qué Redes Sociales debe estar mi empresa?

 Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn…

3) Aplicaciones para gestionar la comunicación en RRSS

 Buffer.com

4) Casos prácticos:

 Casos curiosos…

 La gestión de las redes sociales de 

la Corporación REA+REGA Auditores



1.1) Introducción 
¿Es necesario gestionar 
la Comunicación?

Es un aspecto fundamental 

en las organizaciones

modernas

Es clave mantener una

comunicación adecuada
con los diferentes grupos de 

interesados en nuestra

organización (stakeholders)



1.2) Las RRSS y la 
Comunicación

La presencia en Redes

Sociales ya no es una

opción

Es clave saber qué se 

dice de ti

No hay mejor manera de 

interactuar con nuestros

clientes, actuales o 

potenciales



1.2) ¿En qué RRSS debo estar?

Nuestros clientes están en las Redes

Debemos estar donde esté nuestro público objetivo

Fuente: “Cómo mejorar la reputación online de tu despacho”, 
Wolters Kluwer



1.2) Twitter, Facebook, 
Google+, LinkedIn…

 Facebook

La más popular y la más general… cuidado

 LinkedIn

La red profesional por excelencia

Grupos que ayudan a segmentar

 Google Plus y Google my business

 Imprescindible para posicionamiento en su 
buscador

Son las “nuevas páginas amarillas”

 Twiter

 Ideal para transmitir mensajes claves

Relación sólida entre marca y público objetivo



1.3) Aplicaciones: Buffer.com



1.4) Casos prácticos

Casos curiosos…

La gestión de las redes 

sociales de la Corporación 

REA+REGA Auditores
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1.4) REA+REGA Auditores



1.4) REA+REGA Auditores



1.4) REA+REGA Auditores



1.4) REA+REGA Auditores



2) Riesgo Reputacional

1) Marca personal y Reputación

 ¿Cómo puede ayudarnos nuestra marca personal?

 Beneficios de la Reputación Corporativa

2) La Reputación ¿es un riesgo en sí misma o un factor o 

criterio de riesgo?

3) Aplicaciones para gestionar el Riesgo Reputacional

 Alertas Google

 BrandYourSelf.com

4) Casos prácticos:

 Mi propio BrandYourSelf



2.1) Marca personal y Reputación



2.1) ¿Cómo puede ayudarnos nuestra 

marca personal?

Concepto fomentado por las Escuelas de 
Negocios y las Redes Sociales

Una buena marca personal genera 
mayor reputación e incrementa las 
posibilidades profesionales

Crear marca personal: poner en valor las 
competencias y características que nos 
hacen sobresalir

Proporciona ventajas competitivas y 
diferenciadoras



2.1) La Reputación Corporativa

Es un activo intangible fundamental

Genera ventajas competitivas

Crea unos beneficios económicos que inciden en la 

creación de valor y la supervivencia de la organización

Percepciones agregadas de múltiples grupos de interés 

sobre la actuación de una compañía

Es la percepción global y temporalmente estable de una 

empresa, compartida por múltiples grupos de interés

 Los grupos de interés son fundamentales en su 

configuración



2.1) Beneficios de la Reputación Corporativa



2.1) Ventajas de la Reputación Corporativa

 Las empresas más admiradas acaban siendo más 
rentables

Mayor retención del talento

Más fidelización de sus clientes

Mayores ventas directas

Nuevas ventas por recomendaciones

Mejor acceso a la financiación

Gestión de la crisis: 

Empresas reconocidas recuperan su reputación más 
rápidamente

Responsabilidad Social Corporativa (RSC/RSE)

Genera reputación para los grupos de interés



2.1) La Reputación Corporativa

Reputación interna

Grupos de interés internos: 

directivos y empleados

Reputación externa

Grupos de interés externos: clientes

 La reputación interna (directivos y empleados) se 
transmite a los grupos de interés externos (clientes) y así 
configura la reputación externa

Directivos: precursores de prácticas de buena reputación 
(posición e implicación en la empresa)

Capacidad de evaluar la reputación interna

Capacidad de influir en la reputación externa



2.2) La Reputación 
¿riesgo en sí o factor 
de riesgo?

 Perspectivas según la gestión de riesgos:

1) Reputación como un riesgo en sí misma

2) Reputación como un factor o criterio de riesgo



2.2) La Reputación como riesgo en sí 

misma

 Causas: 

 Multitud de situaciones que pueden determinar la 

existencia de un riesgo reputacional

 Amenazas internas: corrupción o fraude por los propios 

empleados

 Amenazas externas: colapso de las instalaciones de 

proveedores en países en vías de desarrollo

 Efectos:

 Naturaleza financiera (pérdida de beneficios, 

relaciones con los clientes)



2.2) La Reputación como un factor o 

criterio de riesgo

 Incorpora la Reputación como un criterio más 

para valorar el riesgo

 Criterio económico

 Criterio medioambiental

 Seguridad y salud de los trabajadores

+ Reputación

 Un pequeño ejemplo: Todo sobre Gestión de 

Riesgos 2.0

 http://controlsolutionserm.blogspot.com.es/2014/01/rep

utacion-riesgo-o-criterio-del-riesgo.html

http://controlsolutionserm.blogspot.com.es/2014/01/reputacion-riesgo-o-criterio-del-riesgo.html


2.2) La Reputación como un factor o 

criterio de riesgo

 Preocupación de los directivos por el Riesgo 

Reputacional

 AON Global Risk Management Survey (2009): 

Sexta posición

 (2011): Cuarta posición

 Encuesta Global a ejecutivos sobre riesgos 

estratégicos de Deloitte (2014)

Primer puesto

 Enfoque proactivo / reactivo

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Governance-Risk-Compliance/gx_grc_Reputation@Risk survey report_FINAL.pdf


2.2) Tipos de riesgos reputacionales

 Riesgos Naturales:

 Entorno natural, con una baja capacidad de ser 
previstos

 Riesgos del Entorno:

 Cambios regulativos o de legislación que afecten a un 
sector determinado

 Riesgos Operativos:

 Intrínsecos a los procesos productivos del negocio

 Riesgos de Liderazgo:

 Gestión general de la organización en el ejercicio de su 
poder



2.2) Vectores de riesgo reputacional

 Ética / integridad: 

 Fraude, corrupción, robo

 Productos / servicios:

 Problemas de seguridad con productos y servicios, 
problemas con la salud y el medio ambiente 

 Seguridad:

 Física o cibernética

 Financiero: 

 Reporting, temas contables y de rating crediticio

 Fuente: Encuesta Global a ejecutivos sobre riesgos 
estratégicos de Deloitte

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Governance-Risk-Compliance/gx_grc_Reputation@Risk survey report_FINAL.pdf


2.3) Aplicaciones para gestionar el 
Riesgo Reputacional

Alertas de Google

BrandYourSelf.com
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2.4) Casos prácticos

Mi propio BrandYourSelf



2.4) Mi propio BrandYourSelf



¡Muchas gracias por 

vuestra atención y 

participación!
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