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De los “glocalismos” a los
“reglocalismos”: los desafíos
del entorno reputacional 2.0
latinoamericano

U
no de los más recientes éxitos “virales” que cir-
cula por Youtube consiste en un video en el 
que dos jóvenes, guitarra en mano, se dedican 
a cantar un tema en el que repasan los diferen-

tes significados de palabras en español. Lo que un país 
quiere decir una cosa, pues en otro puede significar algo 
completamente diferente.

“Que difícil es hablar en español”, como se titula el video 
que ya cuenta con más de 3,5 millones de reproducciones, 
podría ser una metáfora del reto al que se enfrentan gran-
des compañías en la gestión de su reputación a través de 
canales 2.0. 

Cierto, el concepto de local y los llamados “glocalismos” 
no son nuevos para la mayoría de las compañías presen-
tes en América Latina. Desde finales de los años noventa 
(con las primeras oleadas de privatizaciones en la región) 
muchas compañías vienen aplicando con mayor o menor 
éxito este tipo de estrategia. 

Desde entonces, la apuesta por una comunicación con carácter 
“local”, significaba para muchas empresas una fuerte apuesta 
reputacional asociada a un modelo de negocio que buscaba 
enraizarse en el imaginario colectivo no como “algo llegado de 
fuera” sino “transformado a los requerimientos locales”. 

Pero este escenario de “glocalismos” latinoamericano se ha 
visto permeado en los últimos años por dos variables cada 
vez más influyentes: la primera, económica, asociada a la cri-
sis que afecta a los países europeos y otras economías desa-
rrolladas – en detrimento del crecimiento de las economías 
latinoamericanas-. La segunda, como no podía ser de otra 
manera, el auge y consolidación de los llamados canales 2.0 
en toda la región, de la mano con un apuesta decidida por 
una mayor conectividad en la mayoría de los países. 

Por un lado, América Latina atraviesa por una época de cre-
cimiento económico prácticamente generalizado y sin pre-
cedentes. Con economías robustas como México o Brasil 
y otras dinámicas y crecientes como Perú o Colombia, por 
ejemplo, la región registra tasas de crecimiento sostenidas 
por encima del 3,4 por ciento. Una realidad nada desdeñable 
frente a los vientos de crisis y recesión que azotan a Europa y 
de los que Estados Unidos intenta, lentamente, sobreponer-
se. Un crecimiento que ha querido (al menos así ha sido plan-
teado) ir asociado a una reducción de las brechas sociales, un 
incremento de la renta per cápita y, por ende, a la consolida-
ción de una “clase media” con capacidad adquisitiva, joven, 
dinámica y muy ligada a los entornos 2.0. 

Y, sin pretender ahondar en las demás variables político-
sociales, se puede señalar que ahora América Latina es 
“más región” que nunca, especialmente cuando compara-
da con sus vecinos de Europa. 
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Entorno reputacional “Reglocal”



Esta realidad, por otro lado, es lo que nos lleva a la se-
gunda variable: una cuota de la alta “regionalización” lati-
noamericana está también asociada al auge de los social 
media, en los que la mayoría de países latinoamericanos 
figuran entre los primeros lugares en términos de uso y 
penetración, como es el caso de Facebook. 

Dicho en otros términos, si las multinacionales (europeas, 
americanas o latinoamericanas) apostaron en los últimos 
años por una presencia local en América Latina, la cre-
ciente “regionalización de la región” por decirlo de una 
forma inexcusablemente redundante, les lleva a plantear-
se: ¿cómo dar ahora respuesta a los retos de esta socie-
dad “reglocal”?

¿Qué retos?

El incremento de la participación de los latinoamericanos 
en los canales 2.0 a través de redes sociales como Face-
book, blogs o plataformas como Twitter han ayudado a 
consolidar un “espacio online en español” (teniendo en 
cuenta que las particularidades de Brasil implicaría un aná-
lisis dimensional especial) que es transversal a toda la re-
gión, al igual que grandes marcas, empresas y productos. 

Entendida la reputación, en términos del Reputation Insti-
tute1, como un compendio multidimensional de valoracio-
nes que, sobre nuestra marca, empresa o producto, hacen 
nuestros distintos stakeholders de forma incisiva en los 
diferentes modelos de negocio, las grandes compañías 
han dedicado ingentes esfuerzos precisamente a reforzar, 
a nivel local, los valores asociados a esta reputación. 

1   http://www.reputationinstitute.com/

La cuestión es: Si más del 50% de los ingresos de una 
multinacional proviene de mercados foráneos; y si esos 
mercados foráneos están, por ejemplo, concentrados en 
LatAm ¿Cómo establecer un lenguaje online –o al menos 
una estrategia– que sea válido para todos?

Siendo que las empresas transmiten “realidades” y los 
públicos generan “percepciones”, ¿cómo gestionar ese 
ámbito de las “expresiones” que es lo que caracteriza los 
espacios 2.0, especialmente desde el punto de vista de la 
comunicación?

Pero, más allá de esto: ¿cómo gestionan las empresas esas 
“expresiones” si ya no son “locales” sino ”regionales” ? 

Por decirlo en términos más prácticos: actualmente uno 
de los retos reputacionales a los que se enfrentan las com-
pañías en América Latina consiste en gestionar las opi-
niones que un stakeholder emite en un contexto “local” 



repercute en la reputación “regional” 
de la compañía. 

Y no sólo eso: muchas veces, las prin-
cipales amenazas directas a la reputa-
ción “local” de una compañía provie-
nen de actores que están ubicados en 
un país de diferente al afectado. 

En la red esto es evidente: un blog 
argentino puede tener una alta in-
fluencia en la opinión mexicana res-
pecto a un producto o empresa, de 
manera que “la realidad que se trans-
mita en Argentina” puede repercutir 
en la “percepción que se genere en 
México”. 

En nuestro trabajo de consultores en América Latina, nos 
encontramos diariamente con situaciones en las que los 
representantes locales de una compañía multinacional pi-
den tener una escucha activa de “solo aquello que se dice 
en el país”, sin considerar el alcance global de la red. 

Esto no sería una cuestión tan compleja (al menos apa-
rentemente) si las compañías junto a sus “tácticas locales” 
tuviesen una estrategia regional de comunicación y de 
gestión de la reputación. 

Paradójicamente, muchas de ellas no la tienen. Mientras 
otras cuentan con estructuras de coordinación que bus-
can sinergias entre las distintas iniciativas locales, pero 
que no se traducen en estrategias regionales. 

Este escenario plantea así, al menos tres puntos de re-
flexión para las compañías: 

•	 ¿Cómo gestionar a clientes en un contexto regional? 

•	 ¿Cómo implementar estrategias de promoción regio-
nales que integre las particularidades locales? 

•	 ¿Cómo integrar acciones de “protección” en un en-
torno regional?

Y si fuera así: ¿Es posible desarrollar estrategias de comu-
nicación 2.0 regionales?

La gestión de clientes regionales 

Sin duda, la explosión de Twitter (al igual que Facebook) 
ha marcado uno de los paradigmas más relevantes en las 
nuevas formas de comunicación en la Red. Tanto por la 
inmediatez, como por la capacidad de interconectar a pú-
blicos de diferentes categorías alrededor del mundo. 

Latinoamérica no sólo ha estado al día en la “conversación 
en tiempo real” sino que ha abanderado el crecimiento de 
esta red (y de otras) a nivel mundial convirtiendo estos 
canales en verdadero espacios de intercambio e influencia 
frente a productos, servicios, empresas e instituciones. 

Esta intensificación de la “conversación en tiempo real” 
también ha aumentado los lazos y el intercambio entre 
personas que no solo comparten un mismo idioma (ex-
cluyendo a Brasil) sino también valores, pero sobre todo 
experiencias ligadas un producto o una empresa que está 
presente en la mayoría de los países latinoamericanos. 

En este sentido, la gestión de clientes y en general stakehol-
ders regionales en canales como Twitter se ha convertido 
en un verdadero reto para estas compañías multinacionales. 

Un reto además, derivado de la misma oportunidad del 
canal: muchas compañías como CocaCola o LAN, por 
ejemplo, percibieron que podrían ser más proactivas y 
optimizar el relacionamiento con sus públicos y clientes si 
lo hacían contactando directamente con quienes les men-
cionaba en Twitter. 

Así, el usuario no tenia que limitarse a “llamar” a un call 
center local, sino que tan pronto como escribía su mensa-
je a través de Twitter, era contactado por la empresa en 
cuestión. En no pocos casos, los usuarios se han sentido 
“mejor tratados” y las compañías han podido ser más ági-
les en su respuesta. 

Pero este modelo, a medida que “madura” en la Red, se 
hace más complejo también para la compañía, básicamen-
te porque hasta entonces sus canales 2.0 estaban enfo-
cados a la promoción y, en consecuencia, estaban ges-
tionados en un ámbito local. ¿Cómo afrontar entonces la 
gestión de las reclamaciones? 

Uno de los sectores que más ha vivido esta realidad en 
América Latina ha sido el de las empresas de telefonía. 

Con presencia en la mayoría de países de la región, com-
pañías como Telefónica, Claro o Telmex han tenido que 
enfrentarse al reto que implica gestionar una reclamación 
o una opinión que, expuesta en Twitter, Facebook o You-
tube, logra un alcance regional. Se llegó así a la conclusión 
que sin una estrategia regional integral, los esfuerzos lo-
cales serían insuficientes.

En el ámbito de la atención telefónica, muchas empre-
sas decidieron en su momento externalizar y tercerizar el 
servicio por cuestiones económicas. Así, es probable que 
alguien que viva en Londres y que llame a su compañía 
telefónica a reportar un problema se atendido por una 
persona que está un call center en la India. ¿Es posible 
aplicar el mismo modelo para la gestión de “clientes 2.0”?

Más allá de los condicionantes físicos (que en el caso de 
la Red son secundarios), lo que este fenómeno ha puesto 
de manifiesto a las compañías es que, independiente de 
si centralizan la gestión o no, la estrategia de esa gestión 
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(con sus respectivos protocolos) de-
bería ser la misma, aunque conside-
rando la peculiaridades locales. 

Sin embargo, son muy pocas las 
compañías en América Latina que 
ya avanzan en esa dirección, lo que 
multiplica los esfuerzos y reduce la 
capacidad de impacto positivo para 
el conjunto de la marca y no solo para 
su “versión local”. 

Estrategias de promoción regional: 
¿un Facebook para todos o uno por 
país? 

Que un producto esté presente con 
una misma marca en diferentes mercados lo hace mucho 
más fuerte y genera sinergias de comunicación y publi-
cidad, pero también multiplica los riesgos de una crisis 
reputacional. 

Desde el punto de vista de promoción, la globalización del 
mercado facilita una reducción de costos con campañas 
que se generan a nivel global y se bajan a los diferentes 
mercados adaptadas por las áreas de marketing de cada 
país. Además, en aquellos mercados más asequibles para 
las empresas, se permite la detección de “casos de éxito” 
que posteriormente son puestos en práctica a mayor es-
cala con fórmulas ya probadas.

En el otro lado de la balanza, la bidireccionalidad de Inter-
net es la que está generando los mayores quebraderos de 
cabeza a las diferentes compañías. 

Acostumbradas a comunicar a través de campañas de pu-
blicidad, con voceros únicos, entrevistas, reportajes, notas 
o ruedas de prensa que se distribuían en un período de 
tiempo determinado a través de los mass media; la infor-
mación era mucho más fácil de controlar con pocos emi-
sores, un número limitado de canales, en un período de 
tiempo fijado y con receptores que no estaban conecta-
dos entre sí y, sobre todo, que tenían una capacidad muy 
limitada de poder expresar su satisfacción o queja con 
respecto a lo que se les ofrecía. 

Este nuevo paradigma de comunicación en espacios “re-
glocales” ha llevado a muchas compañías a plantearse, en 
términos de promoción, si es más conveniente tener, por 
ejemplo, una página de Facebook para todos los países en 
los que está presente o si, por el contrario, debería tener 
un activo específico para cada uno de ellos. 

El dilema –que podría parecer inocuo– tiene una cuestión 
asociada: significa tener uno o varios “gestores de relacio-
namiento” (o community manager) con diferentes niveles 
de autonomía, interlocución y, en consecuencia, represen-
tatividad. 

Así, los emisores del mensaje ya no son únicamente los 
voceros oficiales de las empresas: los community manager 
difunden información, el CEO dice, las marcas presentan, 
los empleados hablan, los consumidores opinan, los inter-
nautas valoran… y todo sin filtros; la información fluye y no 
sólo con un reducido número de amigos o familiares, sino 
que el boca a boca se da con todos los seguidores y ami-

gos de Twitter, Facebook, blogs… cientos o miles, entre los 
que hay todo tipo de perfiles, que impulsan la viralización 
de la información a una gran velocidad, en función del gra-
do de influencia del emisor.

De esta forma, la línea que separa al marketing (o las accio-
nes de promoción) de la comunicación o la gestión de la re-
putación es muy delgada. Los internautas no distinguen los 
objetivos con los que hemos abierto uno o varios canales. 

Cualquiera de ellos se ve como vía oficial y abierta de co-
municación de la compañía, más aún cuando existe alguna 
duda, crítica o queja, y es labor de la propia compañía co-
menzar a educar y redirigir a los caminos trazados a estos 
usuarios, de atención al internauta, que se deben crear 
para dicho fin, y que se deben posicionar de forma previa. 

Un simple concurso mal ejecutado a través de Twitter o 
Facebook, nuestro último comercial subido en YouTube, 
un mal servicio, una anomalía en un producto, un escán-
dalo, un accidente, un desastre natural, pueden generar 
una crisis y en la que las preguntas comienzan a llover en 
todos los canales desde perfiles muy diferentes de nues-
tros stakeholders. 

La cuestión recae entonces en la necesidad de generar 
estrategias de acción más regionales y no sólo con una 
vocación local. 

La promoción en la Red se ha convertido en un elemento 
clave para muchas compañías, pero la falta de estrategias 
que aúne la acción de los community managers locales, 
por ejemplo, ha llevado que en no pocos casos la acción 
propuesta no haya tenido el impacto esperado. 

Acciones de protección en un entorno regional

Los dos puntos citados anteriormente están articulados 
por un tercer elemento aglutinador y transversal a ambos: 
los sistemas de protección y escucha activa. 

La gestión del seguimiento online para muchas multina-
cionales presentes en América Latina ha partido del siste-
ma de seguimiento offline: contar con un “clipping” online 
todas las mañanas. 

Y de hecho, no han sido pocas las veces en las que algu-
na empresa ha querido configurar sus esquemas de escu-
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cha activa para disponer únicamente 
de la “las menciones específicas del 
país”. 

A la luz de lo comentado y de esta 
realidad “reglocal”, los sistemas de 
escucha activa deben abarcar todas 
aquellas expresiones que inciden en 
las percepciones de los públicos ob-
jetivo, independiente de donde se 
emitan. 

Sin embargo, en el día a día de las 
compañías presentes en América La-
tina (sean latinoamericanas o no) la 
realidad es otra: cada representación 
local suele contar, o no, con un siste-
ma de escucha activa de la opinión online. 

Pero no sólo esto: en ausencia de marcos integrales de 
acción, los parámetros de estos seguimientos varían de un 
país a otro. Parámetros asociados a la definición de la no-
toriedad y notabilidad de la fuente que emite la mención o 
genera un feedback a un input de la compañía. 

Por su parte, empresas que ya han empezado a diseñar 
e implementar esquemas regionales de seguimiento de 
la opinión online han logrado: a) ser más eficientes en la 
identificación de amenazas y oportunidades, b) ser más 
certeros en la construcción de maping de comunidades 
más útiles y c) más coherentes en la respuesta a sus pú-
blicos objetivo. 

Definir patrones “reglocales” de valoración y análisis de 
la opinión online permiten a las empresas presentes en 
América Latina no solo afinar sus sistemas de escucha, 
sino diseñar marcos y protocolos de acción y respuesta 
que pueden ser aplicados y adaptados más fácilmente a 
las diferentes realidades locales. 

En muchos casos, la falta de estos protocolos consensua-
dos implica, además, tener respuestas diferentes según 
el país en el que se genera la acción. Y en no pocos ca-
sos, implica que la escucha activa se queda solo en eso: 
escuchar sin generar respuestas positivas a los públicos 
objetivo. 

Hacia estrategias regionales de comunicación 
2.0 ¿será posible?

Evidentemente, el diseño y desarrollo de estrategias re-
gionales de comunicación 2.0 está más asociado a la es-
tructura propia de la compañía y a su modelo de negocio, 
que las consideraciones de comunicación propiamente 
dichas. 

Pero visto en términos online, se podría decir que las es-
tructuras de comunicación 2.0 hasta hace algún tiempo (y 
quizás aún hoy) compartían como rasgos generales: 

Una política de activos centralizada y rígida

La mayoría de compañías multinacionales presente en paí-
ses de América Latina tiene un rasgo común en términos 
online: la existencia de un “activo global principal” con 
contenidos locales. 

O, opción dos, la web “local” es desarrollada y gestionada 
desde la sede central de la compañía. 

Salvo algunos productos locales que tienen su propio ac-
tivo o página web, la mayoría de compañías están sujetas 
a rígidos condicionantes que impiden un desarrollo de ac-
tivos corporativos locales. 

Visto en términos de activos online, muchas compañías 
centralizan el control del activo principal con una dedica-
ción de espacio a los contextos locales. 

Es decir, existe un “supuesto” concepto global, muchas 
veces dominado por el contenido y visión de la sede prin-
cipal rodeado de “brotes” de información local. 

Este escenario manifiesta la carencia de un impacto re-
putacional regional (no existe esa visión más amplia para 
América Latina) pero, al mismo tiempo, un impacto local 
escaso, pues como activo (una web, por ejemplo) tampo-
co tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a los di-
ferentes matices de los discursos e interlocutores del país 
en cuestión. 

Una estructura de comunicación interna con limitaciones

Así como no existen transversalidad en la comunicación 
externa, muchas de estas compañías registran dificultades 
para disponer de flujos de comunicación interna que favo-
rezca la construcción y difusión de una cultura corporati-
va tan transversal como son los procesos culturales que 
acontecen “fuera de la oficina”. 

Traspasar el ámbito de la Intranet para aterrizar en el con-
cepto más amplio de “empresa 2.0” es lo que permite inte-
grar modelos de gestión aplicables no solo al ámbito local 
de la empresa, pero si al “ámbito de la empresa” a secas. 

Definir estructuras de comunicación interna en esta línea 
es lo que permitirá que, en la gestión, se pueda consolidar 
un trabajo colaborativo entre los diferentes responsables 
de las estrategias online en los diferentes países. 

Así mismo, permitirá el diseño y difusión de protocolos y 
políticas que respondan a un contexto más bottom-up de 
definición de prioridades y ejes de acción. 

La carencia de estas estructuras refleja, así mismo, las 
desigualdades estructurales que de las diferentes repre-
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sentaciones locales de una empresa. Y, de cierta forma, 
estas desigualdades se ven traducidas en las expresiones 
externas del modelo de negocio de la compañía. 

Una ausencia de guías regionales de participación online 

Al igual que en el caso de los activos, la participación más 
proactiva de estas empresas en la Red (incluyendo la ges-
tión de clientes, por ejemplo) se ha visto afectada por la 
falta de un marco estratégico con una visión más amplia. 

A excepción de las compañías que tienen una alta rigidez 
y centralismo en la gestión de su presencia en la red, las 
compañías suelen aplicar criterios locales disimiles para 
participar en las conversaciones online. Muchas veces, cri-
terios que están contrapuestos entre los países, llevando 
a una actitudes “contradictorias” frente a sus públicos ob-
jetivo. 

La ausencia de estas guías hace, además, que en unos paí-
ses la empresa “participe más” y en otras sea totalmente 
silenciosa. Con sistemas de escucha activa de parámetros 
distintos, los protocolos de intervención y participación 
sean así mismo variados y en muchos casos lejos de for-
talecer la reputación de la marca o compañía desde una 
perspectiva más amplia. 

En definitiva, avanzar hacia estrategias regionales de co-
municación 2.0 no es una tarea sencilla pues implica ir 
acompañada de un cambio cultural interno de la propia 
compañía. Pero lo que parece claro, es que es posible. Y, 
sobretodo, necesario. 
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