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El papel de las redes sociales en la creación de la agenda 
pública digital se reaviva a raíz del confinamiento deriva-
do de la pandemia. El cuestionamiento principal es hasta 
dónde llega el derecho a la información y cómo se agrede 
el mismo con la manipulación de las discusiones en las 
redes sociales. ¿Son los bots y los trolls mecanismos de 
manipulación de las audiencias digitales? ¿Es conveni-
ente utilizar “ejércitos digitales” de posicionamiento? 

La reputación de una marca parte de la eficiencia, la 
confianza, la certeza; y la utilización de este tipo de 
estrategias digitales no construyen confianza, no generan 
certeza ni son eficientes. 

No construyen confianza pues el canal que se utiliza está 
viciado, por lo que el mensaje que se transmite desde el 

El uso de cuentas para inflar seguidores, 
comentarios positivos o hacer increpaciones 
a contrincantes puede ser tentador para las 
organizaciones, pero hacer uso de estas 
prácticas tiene repercusiones que pueden 
ser contraproducentes:

¿POR QUÉ DECLINAR EL USO DE BOTS Y TROLLS?

mismo generará desconfianza. No son eficientes, pues 
podría llegarse a una audiencia que no está interesada 
en el tema en cuestión. Ni generan certeza, pues se 
desconfía del emisor y de la fuente de información. 

Sin duda, la mejor manera de lograr un posicionamiento 
en redes sociales es mediante la construcción de una 
estrategia de comunicación digital que agregue valor
a los contenidos y tome en cuenta a las principales 
audiencias de los negocios empresariales. Para las 
empresas es fundamental impulsar dos vías: la regulación 
legal de estas conductas tramposas y la prevención ante 
un ataque orquestado en redes sociales por medio de 
un manual de manejo de crisis digital. 

1. En un principio pueden opacar un problema, 
pero finalmente son detectadas por usuarios 
orgánicos que emitirán un juicio, teniendo como 
consecuencia un efecto boomerang y poca 
credibilidad. 

3. Recuerde que el fin 
último es construir una 
reputación que coadyuve 
a sus objetivos de negocio. 
Hacer uso de bots o trolls 
difícilmente creará segui-
dores de carne y hueso. 

5. Establezca lineamientos 
de control para sus cuen-
tas. Una política de redes 
sociales es necesaria y 
debe incluir responsables
y procedimientos, además 
de un apartado en caso de 
una crisis y la forma en que 
se atenderá. 

4. En un panorama como el que se 
avecina, utilice los recursos en acciones de 
comunicación que lleguen a permear de 
mejor manera. Aunque no lo parezca, una 
acción en redes sociales bien encaminada 
puede volverse viral de manera orgánica. 
Reflexione en lo que busca su audiencia
y detone su creatividad.

2. Twitter lleva a cabo “limpias” de este tipo de 
cuentas, a las que detecta por ciertos comporta-
mientos y desactiva, eliminado su paso por la 
plataforma. Usted no querrá que la mitad de sus 
seguidores desaparezcan y el restante se entere 
que su audiencia era comprada.



CONFERENCIAS
DIGITALES

¿CÓMO MANTENER LA
REPUTACIÓN MEDIANTE

EL RELACIONAMIENTO CON
LOS STAKEHOLDERS?

Consulta los números anteriores de
Acción  y Palabra, donde exploramos las
implicaciones que la emergencia sanitaria
trae para las empresas y ofrecemos
útiles recomendaciones para tu negocio.

Accede a nuestro archivo digital aquí:

perspectivasproa.com/accion-y-palabra
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Desde la Primavera Árabe hasta el movimiento #YoSoy132 en México, la 
comunicación digital ha sido fundamental en la formación de la concien-
cia colectiva, pues ante una constante innovación tecnológica, los medios 
de información se ven obligados a digitalizar su contenido para llegar a 
más audiencias, democratizando así el derecho a la información.

Sin embargo, la utilización de bots y trolls no abonan a la reflexión ni a la 
discusión de temas dentro de la opinión digital. Además de ocultar temas 
que realmente puedan interesar a sus audiencias. La mejor manera de 
crecer en redes sociales es realizando un contenido que llame la atención, 
invite al diálogo y tome en cuenta las necesidades de las audiencias. 

Es posible engañar a unos pocos todo el tiempo.
Es posible engañar a todos un tiempo.
Pero no es posible engañar
a todos todo el tiempo.

Abraham Lincoln


