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Influencia, engagement y el nuevo 
liderazgo digital





Volátil



Incierto 



Complejo 



Ambiguo 
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Contexto

Whatsapp es la 
red favorita de 
los panameños

Internet en 
Panamá

69%
Usuarios de 
internet

76% Están en social media

1.9mm 323k1.5mm 640k



HIPERCONEXIÓN



INFOXICACIÓN



HIPERTRANSPARENCIA



HIPERVULNERABLES
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HIPERCONEXIÓN
INFOXICACIÓN
HIPERTRANSPARENCIA
HIPERVULNERABLES

Desconfianza

Riesgo 
Reputacional



13

Es nuestro posicionamiento en 
los resultados a través de 
buscadores online, incluyendo 
qué sale de nosotros, qué dicen 
terceros sobre nosotros y qué 
hemos dicho, creando una 
huella e historia de quiénes 
somos.

Reputación online



¿Cómo 
protegemos 
nuestra 
reputación 
online?

EMPLOYEE 
ADVOCACY



¿Qué es el Employee
Advocacy? Generar 

exposición de 
la marca

Vela por 
los mejores 

intereses 
de la 

empresa

Recomendar 
productos y 

servicios

EMPLOYEE 
ADVOCACY



BENEFICIOS DEL 
EMPLOYEE 
ADVOCACY



Familiar / amigo

Es 16 veces más 
probable que una 
persona lea un 
post de un amigo 
que el de una 
marca

1. Recomendación



Costo por Mil

La colocación de 
mensajes en 
redes sociales es 
el canal con 
menor CPM 

1. ROI



Beneficios

3. Creación de marca empleadora



5 CLAVES PARA PONER EN 
MARCHA UN PLAN DE 
EMPLOYEE ADVOCACY



DirCom

Trabajar de la mano con el 
Director de Comunicación

1. Tener una estrategia 
de Comunicación

SOCIALCORPORATIVO

EVP



2. Ir del storytelling al storydoing



3. Organizar el 
contenido

MENSAJES

AUDIENCIAS



4. Tener social 
media policies

claros



5. Don’t feed the trolls



LA IDENTIDAD 
DIGITAL
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•Permite 
anticiparnos a 
riesgos

•Medir resultados, 
respuesta de los 
stakeholders

ESCUCHA INTELIGENE

•Commsite

•Issueblog (crisis)

•Net Release

•Redes Sociales

CONTENIDOS

•Huella Digital Activa

•Huella digital Pasiva

IDENTIDAD DIGITAL

EJES DEL ECOSISTEMA DIGITAL
• Aunque piense que no 

estoy en redes, sí lo 
estoy: siempre hay 
alguien generando 
contenido sobre mí.

• Cuando tengo control 
sobre mi narrativa, 
tengo una identidad 
digital blindada. 

• Entre más activos 
componen mi 
ecosistema digital, 
más fácil es blindar mi 
reputación (troll)



Deben entrar en juego todas las facetas de la 
persona. 

El perfil digital 
de los líderes

PASIÓN/AFICIÓN/HOBBIE

Música

Lectura

Actividad física / deporte

Naturaleza

Mascotas

Gastronomía

ÁREA PROFESIONAL

ÁREA PERSONAL

CONOCIMIENTO/
EXPERTISE/PROFESIÓN

Economía Mundial

Finanzas

Sostenibilidad

Eventos del BID

Desarrollo

Compañeros de trabajo

“Si el líder solo comparte el contenido de la organización a la 
que represento, da igual seguir la cuenta oficial de la 

organización, que la suya personal”.



Dieta digital

Temática 
Profesional

Oficiosa 
Desvinculada 

a la 
institución

Temática 
Personal

Oficial 
Vinculada a la 

institución
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Presidente del BID

Luis Alberto 
Moreno

OFICIAL

PERSONAL

PROFESIONAL

OFICIOSA



Construcción de la 
Identidad Digital

Próximos Pasos

• PASO 1: Desarrollo del perfil de identidad digital

• PASO 2: Mapping de audiencias/ comunidades y 
creación/diseño de canales

• PASO 3: Definición de procesos para la 
generación de contenidos en función de 
objetivos y atributos a destacar

• PASO 4: Definición de estrategia de lanzamiento, 
con stakeholders internos y externos



FOLLOW ME
@guilletejada


