
¿Por qué tener un 

ALIADO EXPERTO
en Reputación Digital?
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Casi que una obligación para tu empresa, 
independientemente de su nivel de

participación en redes sociales.

Reputación Digital
Mantener el control sobre la 

de tu  marca es  una neces idad

Ya hemos hablado porqué es importante cuidar la reputación 
digital de tu marca. Hoy los usuarios pueden opinar positiva o 

negativamente sobre tus productos o servicios en cualquier 
canal y tú no estar dándote cuenta.

Para prevenir posibles crisis o para identificar oportunidades 
según la conversación alrededor de tu marca, necesitas un 
aliado experto que ayude a gestionar tu reputación digital. 
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¿Por qué?

5 RAZONES
Estas son las  

para tener un aliado experto
en reputación digital:
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Un aliado experto, será de gran ayuda para 
planear estratégicamente la manera en la que tu 
marca se relaciona con tu audiencia para poder 
conocerla.

Esta planeación de tu estrategia de reputación digital partirá 
de ese conocimiento adquirido de tu audiencia, pero también 
de tus objetivos reputacionales y de una investigación amplia 
de tu marca y tu industria, para entender qué puntos claves se 
deben cuidar prioritariamente.

Planeación
estratégica:

1.  
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Monitorear la conversación alrededor de tu 
marca requiere disponibilidad, pero también 
requiere estrategia para escuchar y centrar la 
atención en lo verdaderamente importante.

Un aliado experto en reputación digital, partirá desde el 
conocimiento de tu negocio para dirigir sus esfuerzos en 
palabras clave y sentimientos específicos de la relación entre 
tus usuarios y tu marca.

Monitorear estratégicamente tu reputación no es solo saber 
dónde mirar, es también saber cuándo emitir una alerta y 
pasar a la acción.

Monitoreo
estratégico:

2.  
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Con las labores del día a día de tu negocio, 
es normal que no puedas invertir el tiempo 
en adquirir o actualizar tus conocimientos en marketing 
digital, y no te culpamos.

Teniendo a tu lado un aliado en reputación digital, tendrás la 
experiencia de años de trabajo real en prevención y manejo 
de crisis reputacionales, una experiencia que se actualiza día 
a día.

Y si además de esta experiencia, tu aliado en reputación es un 
experto en Marketing Digital (como es nuestro caso), tendrás 
a tu disposición un conocimiento extenso de herramientas, 
procesos, formatos, comportamientos y más, que ayudarán a 
fortalecer cualquier paso que des y a encontrar soluciones 
estratégicas con más criterio.

Equipo
especializado:

3.  
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Actuar preventivamente siempre será la 
primera y mejor opción para un aliado experto 
en reputación digital, evitando las posibles crisis, 
antes de que sucedan.

Sin embargo, no siempre es posible, y como ya hemos visto,
una crisis reputacional puede llegar desde cualquier parte, sin 
siquiera poder anticiparnos.

Para estos casos, tener un equipo preparado y con una 
capacidad de reacción rápida es vital para garantizar que, aún 
en tiempos difíciles, vas a encontrar quién cuide de tu marca con 
las mejores herramientas, como por ejemplo un Manual de Crisis 
completo.

Contar con un aliado que, además de tener a tu disposición un 
equipo de monitoreo que detecte posibles crisis, pueda también 
apoyar la gestión de tus redes respondiendo a tu comunidad y 
publicando contenido relevante, es contar con la tranquilidad de 
que estarás cubierto ante cualquier situación que ponga en 
riesgo a tu marca.

Capacidad de
reacción:

4.  

https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2F�les%2F178266%2F1599249257Casos_de_crisis_reputacional_de_los_que_tu_marca_debera_aprender.pdf
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Un aliado está ahí para despejar tus dudas, 
responder tus preguntas y ayudarte a 
entender todo lo que sucede alrededor de la 
reputación de tu marca, en cualquier momento.

Además, un aliado experto en reputación digital sabe el valor 
de estar presente para tus usuarios. Tu marca necesita ojos en 
cada momento y en cada conversación para poder identificar 
oportunidades y amenazas.

Mayor disponibilidad es también mayor tranquilidad para ti y tu 
marca; la tranquilidad de saber que realizar estas 
identificaciones a tiempo, pueden ser la diferencia entre una 
crisis reputacional que se expande rápidamente y un usuario 
satisfecho.

Mayor
disponibilidad:

5.  



En SM Digital somos expertos en mercadeo y 
reputación digital, con un equipo completo que te 

acompañará a planear, monitorear y manejar la 
reputación digital de tu marca, facilitando su gestión y 

creando valor para tus usuarios.

¿Quieres conocer más sobre cómo
podemos ayudarte a gestionar de manera

eficiente y estratégica

tu reputación digital
 reduciendo tu riesgo de crisis?
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¡Trabajemos juntos!

Jaime Arias
Gerente de Segmento

jarias@smdigital.com.co
Escríbeme

https://api.whatsapp.com/send?phone=573113041742

Escríbeme para comenzar a 
cuidar tu marca y tu reputación 

digital inmediatamente.


