
Gestión de la influencia y la 

reputación Online



SMarkCom surge de la inquietud de una serie de
profesionales de distintos sectores y disciplinas, que
vienen desarrollando su actividad profesional,
docente y vocacional en empresas e instituciones de
muy diversos sectores, que atesoran experiencias,
conocimiento, y ofrecen sus ganas de trasmitir a la
sociedad, la visión disciplinada y global, así como, a
emprendedores, empresas e instituciones, en un
momento tan exigente y dinámico como el actual,
pero de una forma rentable para todas las partes.

El equipo de investigación y análisis de SMarkCom
crea puntos de visión que inspiran ideas poderosas,
con el objetivo de transformar el comportamiento
del público y ayudar a los clientes a alcanzar sus
metas.

Quiénes somos



Marketing y 

Comunicación

Nuestro trabajo, desde la creación del
logo, imagen corporativa, manual,
actualización o creación de web, enlazan
con la confección conjunta, de la
Estrategia de Marketing, para definir
objetivos claros y medibles, los cuales,
determinarán las metas a conseguir en
Comunicación, creando contenidos o la
completa relación con los medios,
tradicionales y digitales, incluso marcará la
línea de presentaciones y eventos,
conjunto que repercutirá en el concepto
de cómo le percibe su mercado, su
comunidad o la sociedad en conjunto, su
Reputación.

Líneas de negocio

Eventos Singulares

SMarkCom es una agencia de Marketing y
Comunicación, con una división
especializada en Art Events y Mk Turístico.
Nuestras soluciones aportan un elemento
diferenciador, basado en el momento
artístico, cultural y turístico que mejor se
adapte a nuestro público objetivo, a los
elementos a potenciar de su marca y los
que generan “comunicación” exclusiva.

Responsabilidad Social 

Corporativa

El equipo de SMarkCom ayuda a las
organizaciones a crear y desarrollar sus
estrategias de RSC – RSE, para conseguir la
máxima repercusión y motivación interna.
Nuestros clientes incorporaran estrategias
de transparencia y responsabilidad,
integradas en su comunicación y
organigrama funcional y así, crear
campañas de alto impacto para
comprometer a sus grupos de interés y
generar resultados que permitan a los
negocios y la sociedad a prosperar.



Servicios de Escucha Activa:

Gestión de la influencia y reputación 

online

Herramientas de 

Inteligencia Online

Internet se ha convertido en un espacio donde los usuarios comparten experiencias, conocimientos, opiniones y 
valoraciones sobre marcas, productos y servicios. Ésta nueva realidad obliga a las empresas y profesionales a mantener una 
actitud de escucha activa para saber qué se dice y dónde se dice.

Nuestro equipo, mediante herramientas de inteligencia online, se encarga de descubrir las tendencias a nivel local o 
nacional, identificando cómo la cobertura y las conversaciones están impactando a su perfil de riesgo y reputación general. 

Gestión de la influencia y la reputación Online: qué ofrecemos



INSIGHT
Insight extrae datos sociales de más de 190 millones de sitios, incluyendo Facebook, Twitter, foros, blogs y páginas 
de análisis de clientes y se completa con un análisis de sentimiento que permite construir y posicionar marcas 
relevantes, diferenciadas y con gancho emocional.   

Es una aplicación de inteligencia artificial, que identifica tendencias, opinión data, y extrae "insights" 
reputacionales basados en datos fiables, sacados de todo el buzz y conversaciones de medios sociales. 

¿Qué analizamos? 

• Definición del Peso Online de la Marca y sus Atributos.
• Índices de notoriedad, Posicionamiento y Reputación propia y 

comparada con el sector. 
• Gráficas de influencia en red y sentimiento.
• Nube de Palabras Claves. 
• Autores Más Activos. 

Qué es y qué analiza Insight



CONVERSACIÓN ASOCIADA A LA MARCA “CALVO”

CONVERSACIÓN EN LA RED

Qué es y qué analiza Insight – Ejemplo I



Con                    podemos 
analizar cuáles son los canales 
por los que fluye una 
conversación

CONVERSACIÓN ASOCIADA AL TAG “CALVO” POR DÍA Y POR CANAL

Qué es y qué analiza Insight – Ejemplo II



CONVERSACIÓN ASOCIADA a la MARCA ”CALVO” // SENTIMIENTO 

Qué es y qué analiza Insight – Ejemplo III

Con                    podemos ver el 
sentimiento de a conversación 
e influencia ejercida



Volumen comparado de conversación 

Volumen comparado de sentimiento

Qué es y qué analiza Insight – Ejemplo IV

Con Insight
podemos extraer 

índices de 
notoriedad, 

posicionamiento y 
reputación propia 

y comparada 



Portraits se basa en herramientas de automatización de búsquedas en redes sociales, APIs y datamining y ofrece 
“Retratos" de los infuencers más afines a una marca y su significación.

Es una aplicación de análisis que ofrece información cualitativa sobre personas y empresas reales, frente a las 
tradicionales técnicas de investigación cuantitativa estadística.

A partir de datos públicos, Portraits extrae círculos de influencia por zonas geográficas
incluso y tendencias y flujos de opinión.

Inteligencia analítica y un conjunto de aplicaciones de rastreo en la red a partir de datos públicos, para la 
localización de “portraits” de personas.

PORTRAITS

¿Qué analizamos? 

• Búsqueda e identificación en redes sociales de perfiles predefinidos.
• Extracción de gustos y tendencias.
• Detección de influencers e influidos.
• Sectorización de datos a la vista en una interfaz única.
• Mapas de soportes (medios, foros, blogs…)

Qué es y qué analiza Portraits



INFLUENCER

INFLUÍDO

INFLUÍDO 

JAVIER9090 > 488 SEGUIDORES ESTOY MOTIVADO> 35,090 
SEGUIDORES

FILOSOFO ENAMORADO > 
3,6161 SEGUIDORES

Qué es y qué analiza Portraits (II)

detecta influencers e influidos



De dónde 
partimos

•Del análisis de los seguidores en redes 
sociales

•De búsquedas e identificación  
utilizando 

•De bases de datos propias del cliente

Qué es y qué analiza Portraits (III) 



¿Por qué 
Portraits es 

único?

Porque parte de una base 
«cuasi artesanal»:

El proceso de búsqueda no se puede 
automatizar;  Facebook y Twitter impiden 
y bloquean cualquier sistema automático 
de búsquedas de perfiles. 

Partimos de la búsqueda manual de 
perfiles «únicos» en redes sociales y a 
partir de su localización analizamos los 
contenidos que generan, sus datos a la 
vista  y  sus círculos de influencia. 

Porque pretende 
identificar perfiles, 

comportamiento, gustos 
y tendencias e influencia 

en redes sociales.

Porque se puede adaptar 
a las necesidades de 
conocimiento de la 

organización 

Qué es y qué analiza Portraits (III) 



La potencia de nuestras soluciones                           y                          , permite personalizar al máximo las vistas y la 
información ofrecida, en función de los requerimientos de cada cliente.

Todo en una única herramienta de análisis

Definición de influencers y sus influidos, sectorizado en 
pestaña única, ADAPTABLE igualmente a las necesidades del 

cliente. 

Interfaz sectorizada de identificación, búsqueda y 
comparación de los registros encontrados en redes sociales 

ADAPTABLE a las necesidades del cliente en cuanto a 
información a la vista.

Propuesta de valor de SMarkCom



Propuesta de valor SMarkCom

Nubes de palabras y 
prevalencia

Incidencia de temas, 
marcas, personajes

Análisis de gustos y 
preferencias de perfiles 

Sentimiento hacia un 
tema 

Tendencias entre 
influencers

* Periodicidad semanal, mensual o incluso diaria en situaciones puntuales

Una vez detectados nichos, tendencias e 
influencers, podemos poner en marcha 
programas de contenidos e influencia a 

medida

Gracias a  la combinación de y                              ponemos a disposición de nuestros clientes  un informe 
dinámico y personalizado* que contiene valiosa información, imprescindible para la toma decisiones tanto en el ámbito 
del Marketing y la Comunicación, como en el de la propia Estrategia Empresarial.



¡MUCHAS GRACIAS !

SMarkCom | Francisco Giralte, 2 Edificio OFICENTER - 28002 - Madrid
t. + 34 917 824 669 - f. + 34 915 637 346 -
e. info@smarkcom.es - htpp://www.smarkcom.es

"Comunicación y Eventos Singulares trabajando por su reputación"
marketing comunicación online- offline publicidad social media gabinete de 
prensa web 2.0 diseño gráfico eventos culturales Art Events
legalidad en internet relaciones públicas Marketing Turistico y Turismo-
Pasión Soportes hard y software

mailto:silviacfinfo@smarkcom.es
http://www.smarkcom.es/

