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Vivimos en una era donde las personas son las gran-
des protagonistas de la conversación digital. Las redes 
han dado voz a miles de ciudadanos y comunidades 
que forman los grupos de interés de las organizacio-
nes y que tienen la capacidad de provocar cambios 
significativos en el comportamiento de las empresas 
y de los gobiernos. Ante esta realidad, CEO’s y eje-
cutivos en todo el mundo ya se han dado cuenta de 
que el diálogo sobre sus empresas sucede y seguirá 
sucediendo independientemente de su voluntad. Lo 
que no todos han interiorizado todavía es que pueden 
sacar partido del poder del mundo digital, participan-
do en el diálogo como un interlocutor más, divulgando 
información relevante y contribuyendo a la formación 
de la opinión pública.

En el contexto actual, donde dominan la facilidad de 
contacto entre las personas y la rapidez con la que 
circula la información, existen dos factores que tienen 
todas las cartas para influir en la entrada definitiva 
de los líderes de empresas en el mundo digital: por un 
lado, la necesidad que tienen las organizaciones de 
comunicar su lado humano y social como respuesta 
a la exigencia y demanda creciente, por parte del con-
sumidor, de confianza, identificación y transparencia 
previamente a la compra de bienes o servicios; y por 
otro lado, el hecho de que los máximos representantes 
de las empresas sean, en principio, sus portavoces más 
creíbles y confiables.

Con este trabajo de investigación y análisis pretende-
mos entender si, ante esta evolución digital constante 
- que va mucho más allá del ámbito tecnológico -, los 
líderes de las empresas están preparados para adoptar 
un perfil más social y mantener una participación 
activa en la conversación online. Este estudio analiza 
la Identidad Digital de los CEO’s y ejecutivos de las 
principales empresas de Portugal, España y países 
de América Latina. Utilizando la metodología Mapa 
de Poder de LLORENTE & CUENCA, se ha calculado 
un Índice de Presencia e Influencia en las redes para 
cada CEO o Ejecutivo, de acuerdo con la respectiva 
presencia en espacios como Wikipedia, Twitter, Linke-
dIn, Blogs, Páginas Web (personales y corporativas), 
Google (resultados de búsqueda), Google News y You-
tube. Asimismo, se han utilizado indicadores como las 
menciones en Twitter, número de seguidores, retweets 
e inlinks para activos personales en la web.

¿Tienen los CEOs y ejecutivos una presencia activa en 
las redes sociales? ¿Se están posicionando estratégica-

Resumen ejecutivo
mente en el mundo digital para conseguir beneficios 
internos y externos para sus empresas? ¿Qué canales 
son los que más usan para comunicarse con los stake-
holders? ¿Tienen capacidad de influencia? ¿Son vistos 
como líderes de opinión? ¿En qué nivel se encuentra 
la Identidad Digital de los líderes de las empresas en 
Portugal, en comparación con otros países? El estudio 
Identidad Digital de los CEO’s: Portugal y la realidad 
Iberoamericana sirve como punto de partida para 
analizar la evolución de la presencia y participación 
de los ejecutivos iberoamericanos en los medios digi-
tales, contestando a estas y otras cuestiones.

PRINCIPALES RESULTADOS EN PORTUGAL

•	 La Identidad Digital de los ejecutivos en Portugal 
aún se encuentra poco trabajada, ya que todos los 
sujetos analizados presentan un índice de Presen-
cia e Influencia en las Redes inferior a 30;

•	 Tal como sucede en los demás países, la presencia 
online de los ejecutivos en Portugal es superior a 
la influencia que consiguen ejercer en las Re-
des. Solo un 11 % carece totalmente de presencia 
online;

•	 El 55 % dos líderes portugueses están presentes 
en las páginas web de sus empresas y el 55 % tie-
ne una página personal en LinkedIn pero solo el 6 
% tiene una entrada en Wikipedia y el 2 % cuenta 
en Twitter;

•	 Durante el último año, el 59 % de los ejecutivos 
aparecen en noticias en Google News, y el 39%  
de los mismos están presentes en 11 o más noti-
cias a lo largo del período analizado;

•	 El 43 % de los ejecutivos tienen sus propios  
activos digitales en las dos primeras páginas   
de Google;

•	 YouTube es un canal poco utilizado para encon-
trar contenidos sobre los principales ejecutivos  
en Portugal: solo el 10 % surgen en los resultados 
en esta red social.

•	 El índice medio de presencia e influencia del top 
10 de los ejecutivos portugueses es de 21,86, lo que 
contrasta con la realidad de los demás países ana-
lizados, como es el caso de España, (71,06), México 
(57,00) y Ecuador (50,32), entre otros.
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Líderes, sí.
Pero (todavía) no en el mundo digital
Ana Gil, Consultora Senior 
@AnaFrancoGil ¿Cómo se refleja la influencia y el poder de los ejecuti-

vos en internet? LLORENTE & CUENCA ha intentado 
dar pistas para obtener una respuesta a esta pregunta 
a través de su metodología Mapa de Poder y que, por 
primera vez, retrata también la realidad de los ejecutivos 
portugueses.

Los resultados de este análisis comparativo ponen sobre 
la mesa dos realidades que es importante resaltar: por 
un lado, y de manera global, los bajos índices de presen-
cia e influencia digital de los ejecutivos iberoamericanos; 
por otro lado, la disparidad existente entre países como 
España, México, Argentina, Colombia o Perú y nuestro 
caso particular, Portugal.

El primer punto refleja esencialmente una creencia 
que todavía está muy enraizada en la comunicación de 
las empresas: tener un líder con presencia e influencia 
en los medios sociales puede ser bastante arriesgado 
y perjudicial para la reputación de la empresa. Las 
consecuencias de la falta de estrategia a la que asisti-
mos en la construcción de la identidad de los ejecutivos 
han contribuido a desincentivar a los líderes en cuanto 
a la inmersión en el mundo online. Sin embargo, las 
investigaciones más recientes y las mejores prácticas 
empresariales nos han mostrado que la presencia y la 
participación estratégica en dichos ambientes pueden 
ser beneficiosas a nivel interno y externo para toda la 
organización. Recordemos, a título de ejemplo, el caso 
de Virgin Group y de su fundador, Richard Branson, que 
en Twitter ¡está en contacto con más usuarios que su 
propia empresa!

La segunda conclusión es una evidencia más del conser-
vadurismo en la forma de gestionar la comunicación de 
los líderes portugueses, ya sea por el desconocimiento de 
las funcionalidades de las nuevas herramientas digitales, 
o por el escepticismo aún vigente en cuanto a la credi-
bilidad de estos nuevos espacios sociales. Si en otros 
países se asiste claramente a un cambio en el enfoque de 
los nuevos medios, pasando de un foco tendencialmente 
comercial a un foco social y humano, en Portugal esta 
realidad es aún muy tímida. La verdad es que esto no 
deja de representar una oportunidad para las empre-
sas que desean dar un paso adelante en su presencia e 
influencia digital. Un CEO es el principal portavoz de 
la empresa y su identidad digital puede ser una clara 
ventaja en la transmisión y humanización de la misión 
corporativa, así como un activo esencial de la marca y 
una fuente de inspiración a nivel interno y externo de la 
organización. Por encima de todo, un ‘ejecutivo digital’ 
es un instrumento valiosísimo cuando se trata de la 
proximidad – tan necesaria en la era de la ‘hiper-trans-

“Los ejecutivos pueden no tener 
influencia todavía, pero hace mucho 
que tienen presencia digital”

“Un ‘ejecutivo digital’ 
es un instrumento valiosísimo 
cuando se trata de la proximidad 
– tan necesaria en la era de la  
‘hiper-transparencia’ 
donde hoy nos movemos” 
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parencia’ donde hoy nos movemos –, permitiendo llegar 
fácilmente a diversos stakeholders de la organización 
tan solo con un tweet o un post …

Una cosa es cierta: es posible que los ejecutivos toda-
vía no tengan influencia, pero hace mucho que tienen 
presencia digital, sea de una forma deliberada o por refe-
rencias de terceros. Y este es el gran cambio de paradig-
ma en la era digital. Aunque la presencia digital de los 
líderes portugueses se deba sobre todo al hecho de que 
son ‘tema de conversación’, es importante analizar tam-
bién los indicadores del presente estudio que nos hablan 
de la participación deliberada de los ejecutivos portu-
gueses: el 55% de los líderes se presentan en las páginas 
web corporativas; el 54 % poseen un perfil en LinkedIn; 
solo un 6 % cuenta con una entrada en la Wikipedia; y 
solamente el 2 % dispone de una cuenta en Twitter.

Si hay una evidencia que salta a la vista cuando ana-
lizamos estos resultados, es sin duda la idea de que la 
identidad digital sigue dejándose al azar. En un momen-
to en el que la confianza, la reputación, la transparencia 
y el lado social de las organizaciones es más importante 
que nunca, parece haber una oportunidad desperdicia-
da. Las nuevas formas de socialización han permitido 
dar voz a miles de ciudadanos y consumidores que 

forman parte de los stakeholders de las organizaciones 
y que ponen a prueba diariamente las formas de poder 
instituidas.

Como individuos, creemos más en otros individuos 
que en instituciones. Y eso es algo que algunos líderes 
ya han entendido, centrando su comunicación en la rela-
ción uno a uno. Políticos, creadores de opinión, deportis-
tas, artistas, empresarios e incluso consumidores, hoy en 
día sacan partido de los nuevos medios para mantenerse 
en contacto y generar influencia en las comunidades 
donde se encuentran.

Los líderes políticos son quizás el mejor ejemplo de 
cómo explotar la identidad digital a favor de una cam-
paña política o de cómo generar simpatía y proximidad 
con el electorado. En Portugal de forma más tímida, aun-
que no menos curiosa, lo son de cómo usar la identidad 
digital como ejercicio de presión y oposición frente al 
poder vigente…

Pero volvamos a las organizaciones: en una situación 
donde se confía cada vez más en el individuo, un líder 
que comprenda el valor de su identidad digital puede 
realmente marcar la diferencia en la gestión de la repu-
tación de la empresa.

Cuadro 1. TOP 25 Portugal 
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Identidad digital de los CEO’s: 
Portugal y la realidad Iberoamericana 
Desarrollando Ideas presenta el estudio Identidad Digital de los CEO’s: Portugal y la realidad Iberoamericana.
Enmarcado en un trabajo de investigación global revela, por primera vez, la presencia e influencia digitales de los 
más prominentes CEO’s y executivos pertenecientes a las principales empresas en Portugal, Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador, España, Colombia, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

•	 La presencia e influencia digital de los CEO’s y eje-
cutivos en Iberoamerica es baja. De los más de 1.100 
sujetos estudiados, solo el 11 % aprobaría el examen 
de presencia digital y el 4 % el de influencia digital;

•	 Por otro lado, teniendo en cuenta el total de 
perfiles analizados, las mujeres parecen tener una 
mayor predisposición a aplicar correctamente 
una estrategia de identidad digital, aunque sólo el 
26% de los primeros 50 perfiles del ranking sean 
mujeres;

•	 El indicador con mejor resultado es el de la presen-
cia de CEO’s y ejecutivos en las páginas web de sus 
empresas: el 70% están presentes en las mismas. 
Por otro lado, resulta preocupante que el restante 
30% ni siquiera esté presente en las páginas web  
de sus empresas;

•	 La influencia que los CEO’s y ejecutivos ejercen  
es mucho menor que su presencia digital, ya que 
su actividad en las redes sociales y la creación   
de contenidos en la web y en los blogs personales 
es menos eficiente que la implementación de   
la respectiva identidad digital;

Conclusiones generales
•	 Menos del 3% de los sujetos estudiados tienen  

una página web o blog personal;

•	 En lo que respecta los canales más utilizados, hay 
algunas variaciones importantes: Twitter és el ca-
nal más utilizado en España (con 42% de los líderes 
registados), LinkedIn tiene más penetración en 
Panamá (casi 80% de los ejecutivos panameños 
están presentes en esta rede social) y Wikipedia és 
la más utilizada en Chile (donde 39% de los líderes 
están presentes);

•	 Los países cuyos CEO’s y ejecutivos tienen mejor 
presencia en las redes son, por orden decreciente: 
España, México, República Dominicana, Ecuador, 
Colombia, Perú, Argentina, Chile, Brasil, Panamá 
y Portugal. De todos los analizados, el 65% se 
encuentran posicionados en las búsquedas con 
Google, pero solo el 19 % están en las búsquedas  
de Youtube.

Cuadro 2. TOP 10 global
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UNIVERSO Y ÁMBITO
CEO’s y ejecutivos de las principales empresas de Por-
tugal, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Ecua-
dor, México, Panamá, Perú y República Dominicana. 

En Portugal se han tenido en cuenta las siguientes clasifi-
caciones:

•	 Exame 500 Maiores & Melhores 2014;

•	 Exame Banca & Seguros 2014.

TRABAJO DE CAMPO
Se ha contado con una lista global de 1.158 personas, 
siendo que en Portugal fueron analizados 100 perfiles.

TÉCNICA
Solo se han considerado personas físicas plenamente 
identificadas con su nombre real en la red.

•	 El Índice de Presencia concuerda con la presencia 
en las redes y espacios online como Wikipedia, 
Twitter, LinkedIn, blogs y páginas personales   
y corporativas, resultados de búsquedas en Google, 
Youtube y Google News.

•	 El Índice de Influencia incluye el número de  
menciones en Twitter, el número de seguidores,     
el número de retweets (RTs), la influencia con indi-
cadores automáticos y el número de inlinks para 
los activos personales de la web.

•	 El Índice de Presencia en Influencia en las Redes 
está formado por un algoritmo que considera todos 
los indicadores antes citados. Estos son dinámicos 
y, a veces, pueden cambiar rápidamente. Los datos 
de este estudio se recogieron en julio de 2015.

Metodología

“Se ha contado con una lista 
global de 1.158 personas, 
siendo que en Portugal fueron 
analizados 100 perfiles”
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