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Por María Obispo, Directora de LLYC

Estar o no estar (en redes 
sociales), esa es la cuestión

Cuando Ana Patricia Botín, presidenta del Ban-
co de Santander publicó su primer mensaje en 
Twitter su lanzamiento en redes sociales ocupó 
páginas de periódico, columnas de opinión y 
cientos de tuits. No es algo común en España. 
A pesar de que en países como Estados Uni-
dos los primeros ejecutivos utilizan las redes 
sociales como una forma habitual de relación 
e, incluso, como una labor indiscutiblemente li-
gada al cargo (por ejemplo, el CEO de Western 
Union, hoy Hikmet Ersek, tuitea con el usuario @
WesternUnionCEO), en España la gran mayoría 
de presidentes y/o CEOS de las compañías del 
Ibex 35 no so activos en redes sociales.

La pregunta es, ¿qué se están perdiendo estas 
compañías? ¿Cuáles son los principales bene-
ficios?

En primer lugar, humaniza la comunicación. 
En 1969, McLuchan escribió “El medio es el 
mensaje”. Una máxima con la que hemos convi-
vido los profesionales de la comunicación des-
de entonces y que ahora se ve superada por el 
medio, en realidad, es la persona. Encontramos 
un ejemplo en la actitud de Jeff Bezos, presi-
dente de Amazon, que se vio obligado a negar 
de forma irónica a través de Twitter la noticia re-
lacionada con la intención de Amazon de abrir 
supermercados automatizados. El tuit logró más 
de 1.000 likes y 478 RT´s. La compañía logró fre-
nar el impacto en su reputación personalizando 
el mensaje y aprovechando la identidad digital 
de su CEO.

Asimismo, en el escándalo de Facebook y Cam-
bridge Analytics, la red social entendió desde el 
inicio que sólo hablando a través del perfil per-
sonal de su primer ejecutivo y fundador, Marck 
Zuckerberg, en primera persona, sería capaz de 
capear el temporal. Pero no sólo en momentos 
críticos, la misma lógica de comunicación la uti-
lizan a menudo para presentar los resultados 

económicos o comunicar novedades al merca-
do.

En el entorno digital en el que vivimos, en el que 
los mercados son conversaciones y estas con-
versaciones entre seres humanos suenan huma-
nas (como ya adelantaba el manifiesto Cluetrain 
en 1999), sólo las compañías que apuestan por 
una “voz humana” como propuesta de valor au-
mentarán su credibilidad.

Por otro lado, potencia el liderazgo e incrementa 
la influencia de las organizaciones. Más allá de 
los canales corporativos de los que dispongan 
las empresas, sus embajadores se convierten 
en portavoces cualificados para poner en valor 
los atributos de sus compañías. Además, incre-
mentan su influencia. Según la RAE, la influen-
cia es: “Poder, valimiento, autoridad de alguien 
para con otra u otras personas”. Una cualidad, 
por tanto, de las personas y no de las corpora-
ciones. Trabajar la influencia de una compañía 
pasa, necesariamente, por trabajar la identidad 
digital de sus directivos o colaboradores.
 
También posiciona a los directivos como refe-
rentes. El desarrollo de una identidad digital sóli-
da y consistente hace que la participación de los 
ejecutivos en las comunidades con las que com-
parten intereses, sea cualificada y se conviertan 
en prescriptores sobre determinadas temáticas. 
Es el caso de Rosa María García, consejera de-
legada del Grupo Alibérico, que define el lide-
razgo, la gestión de empresas y la innovación 
como ejes de su discurso o Mary Barra, CEO de 
General Motors, posicionada en el territorio del 
empoderamiento de la mujer y su desarrollo en 
STEM.

Por último, la presencia digital de los líderes 
de las organizaciones fomenta la transparencia 
y contribuye a la buena reputación de las em-
presas. Los proyectos de marca personal de 
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directivos desarrollados por las compañías son 
una pieza clave para fomentar el diálogo y rela-
cionamiento con sus principales grupos de inte-
rés, y como consecuencia, apostar por la trans-
parencia. La ciudadanía exige nuevos modelos 
de comunicación, más similares a los que utiliza 
en su día a día y alejados de artificios y corpora-
tivismos. Los directivos que aborden de manera 
inteligente este cambio cultural contribuirán de 
forma determinante a la mejora de la reputación 
corporativa de las compañías que lideran.

Muchos son los beneficios para las empresas y, 
por supuesto, también para los ejecutivos que 
refuerzan su marca personal y su reconocimien-
to social. Por ello, estoy convencida que a Ana 
Botín le seguirán muchos otros. El silencio ha 
dejado de ser una opción, para las compañías, 
por supuesto, pero también para los ejecutivos. 
Estar o no estar, esa será la cuestión. █
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