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¿Qué dice Internet 
sobre la marca Mundo?

01.



 

Tras realizar una serie de búsquedas en Google, Amazon, YouTube, 
KeywordTool, AnswerThePublic, etc. se pueden extraer diversas palabras 
clave o keywords en relación con lo que dice Internet sobre la marca Mundo. Al 
hacer la búsqueda en Google y escribir “el mundo es” dejando que el buscador 
añada lo demás, nos encontramos con referencias a películas, canciones y 
novelas que llevan esas palabras en sus títulos. Lo mismo sucede si usamos la 
palabra “planeta” como sinónimo.

Llaman la atención resultados de búsqueda como “el mundo está en venta”, “el 
mundo es una mierda”, “el mundo es un regalo”, “el mundo es una ilusión”, “el 
mundo es una aldea global”, “el mundo es una proyección mental”, “el mundo es 
un lugar peligroso” o “el mundo es una simulación”. Estas frases son generadas a 
raíz de lo que buscan los usuarios en la Red.

Una impresión negativa de la marca Mundo

Otros resultados para la palabra clave “planeta” son “el planeta está en 
peligro”, “el planeta es redondo”, “el planeta es una estrella”, “el planeta es un ser 
vivo”, “el planeta está sobrepoblado”, “el planeta está enfermo”, “el planeta está 
triste” o “el planeta está girando más rápido”. Estas keywords long tail, igual que 
en el caso anterior, están relacionadas con las búsquedas realizadas en Internet.

Si analizamos qué dice Internet sobre “planeta Tierra”, los resultados son muy 
similares a los anteriores, aunque en este caso se asocian más a cuestiones de 
ciencia como el sistema solar, su profundidad, la temperatura o su posición en el 
espacio exterior.

Al realizar estas búsquedas en inglés, usando las palabras “The World is...”, los 
resultados son similares a los que aparecen en español. En este sentido, 
destacamos la frase “The World is a unjust place”, que se traduce como “El 
mundo es un lugar injusto”, o bien las frases “el mundo es una etapa” o “el 
mundo es una casa común para todos”.

En conclusión, se puede decir que hay muchas palabras negativas (enfermo, 
triste, peligroso, injusto) en las búsquedas de los usuarios en relación con la 
marca Mundo. Es decir, tras un primer vistazo, no se encuentran términos 
positivos.
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Contexto: 
¿Por dónde empezar?

02.



 

El mundo, entendido como el conjunto de seres humanos que pueblan la tierra, 
se acerca al primer cuarto del siglo XXI con numerosos retos por delante.

La evolución del ser humano lleva años tendiendo hacia una 
hiperdigitalización que, en ocasiones, presenta nuevos y más complejos 
desafíos. Tenemos, además, el reto conjunto de acabar con la pobreza y 
paralizar los con�ictos bélicos, una constante en la historia de la humanidad que 
no debe ser desatendida.

La marca mundo debe apoyarse en los valores humanos.

Hacerlo dependerá, en buena medida, de la capacidad que tenga la sociedad de 
generar consensos y acuerdos que bene�cien al conjunto de la población. 
Llevarlo a cabo con la sostenibilidad como estandarte, abre una ventana hacia 
un mañana mejor, ya que los recursos de los que disponemos se ven seriamente 
amenazados por un exagerado ritmo de consumo. El ser humano ha de ser 
responsable en sus acciones e iniciativas, optando por la vía de las energías 
renovables e impulsando la economía circular. 

Para ello, basarse en la inteligencia y la innovación colectiva parece la mejor 
garantía de éxito. Es importante avanzar mediante alianzas y la transferencia de 
conocimiento entre diferentes organizaciones para generar iniciativas más 
transformadoras, justas y responsables, y así sembrar las bases del futuro. La 
tecnología tiene que jugar un papel facilitador y democratizador, que ofrezca 
oportunidades de desarrollo y felicidad. Darle un buen uso es responsabilidad de 
empresas, colectivos y personas.

La marca Mundo debe contar con los valores humanos como guía para una 
transformación inteligente. Pensar un mundo más diverso, integrador eigualitario 
es pensar un mundo más innovador y sostenible, en el que cualquier ser humano 
querría vivir. 

En de�nitiva, solo desde lo colectivo podemos superar los retos de este 
siglo. La marca Mundo comienza, entonces, en cada una de las personas. 

La marca Mundo 
comienza en ti.
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Identidad visual
03.



 

La marca Mundo no cuenta con un per�l en LinkedIn, por lo que hemos realizado 
un análisis en algunas de las informaciones más buscadas en la Red por los 
usuarios. 

01.
Identidad visual 
Todo lo referente a la imagen de cabecera y foto de per�l.

La marca Mundo cuenta con una identidad visual muy bien de�nida. Aunque en 
ocasiones se muestra un mapa del mundo, la mayoría de las imágenes que 
encontramos en las búsquedas realizadas en la Red muestran el globo terráqueo. 
Es importante destacar que en un elevado porcentaje de casos, el planeta Tierra 
se dibuja sin fronteras políticas, representando un mundo sin divisiones. Además, 
muchas de estas imágenes incluyen las manos de personas alrededor de la 
Tierra, proyectando una imagen humana y de unidad. 

02.
Presentación 
Manera de mostrar la información en las secciones de Acerca de y en el título profesional, y la url 
personalizada. 

Hablamos de una marca global, y para de�nir su manera de presentarse a la 
humanidad, qué mejor que analizar su per�l de Wikipedia. 

Nos encontramos frente a un término tremendamente amplio y con múltiples 
acepciones (podemos contar hasta 15 en el diccionario de la Real Academia 
Española). En este sentido, la de�nición en castellano de la enciclopedia más 
universal habla de cosmología, fenomenología, �losofía o teología, entre otras 
disciplinas. 

Desde el punto de vista de una marca, convendría de�nir de modo más preciso 
el Mundo, apostando por un título profesional claro y directo, y un “Acerca de” 
que expresara parte de su historia, su estado presente y su proyección de futuro. 
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03.
Trayectoria 
Se de�ne en función de cómo tenga compilado el módulo de experiencia y educación.

Hoy en día, la marca Mundo no cuenta con una trayectoria establecida. Para 
poder desarrollarla habría que hacer uso de los libros de historia, y plantear una 
estructura que contemplara desde los primeros homínidos hasta nuestros días, 
centrándonos en los hechos históricos y prehistóricos de la humanidad. 

04.
Reconocimiento profesional 
Se de�ne en función de cómo tenga establecidas las aptitudes y conocimientos, y las validaciones 
recibidas. Y también las recomendaciones que haya recibido.

Al no contar con un per�l de LinkedIn propiamente dicho, hemos valorado las 
opiniones de los usuarios en torno a la marca. Diversos estudios aseguran que la 
percepción que tienen las personas en general sobre el mundo es negativa, ya 
que ponen de mani�esto cuestiones como la seguridad, las desigualdades entre 
distintos grupos de seres humanos o el cambio climático. Sin lugar a duda, se 
trata de una visión del mundo, en parte, in�uenciada por los medios de 
comunicación, que son los encargados de elaborar nuestra dieta informativa. 

Esta tesis se ve reforzada por algunas de las búsquedas más frecuentes en 
Google por los internautas, que destacan conceptos como ‘el mundo es un lugar 
injusto’ o ‘el plantea está en peligro’.
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05.
Propuesta de valor diferencial
Aquí revisaríamos si se puede observar en el per�l qué aporta a los demás, a su sector. Por ejemplo, en 
contenido multimedia o destacados con artículos propios, entrevistas, proyectos o publicaciones, etc.

Actualmente, la marca Mundo no cuenta con una identidad digital, por lo que su 
propuesta de valor diferencial está por de�nir. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el análisis anterior y la deteriorada imagen de la 
marca, percibida continuamente en los medios de comunicación como un lugar 
hostil, creemos imprescindible apostar por una propuesta de valor diferencial 
dirigida a invertir esta tendencia, en la que se engloben aquellas acciones y/o 
hitos de la humanidad que tienen como objetivo mejorar la sociedad de 
manera desinteresada. 
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Indicadores de actividad 
04.



 

01.
Constancia 
Si genera actividad de manera regular en LinkedIn.

La marca Mundo genera un alto volumen de contenidos; recientemente, ha 
realizado alrededor de 550.000.000 publicaciones, una cifra muy signi�cativa. 

Se aprecia que el contenido propio despierta la atracción de los usuarios, ya que 
un alto porcentaje de estas publicaciones son compartidas. Sin embargo, 
también es reseñable que muchas de las fuentes de información que se emplean, 
ponen en entredicho la reputación de la marca.  

02.
Atención y respuesta 
Si escucha y responde de manera personalizada a sus contactos y seguidores.

Consideramos imprescindible destacar que más del 36% de la población 
mundial no tiene acceso a Internet. Esta brecha digital di�culta la comunicación 
directa entre la marca Mundo y los usuarios a través de la Red.

Donde más se re�eja la escucha de la marca Mundo es en los canales of�ine 
que, paradójicamente, recogen la demanda de un acceso más justo y asequible 
a las tecnologías por parte de los usuarios. Gracias a esta atención, la 
Comunidad Europea ya está trabajando para mejorar la conectividad a Internet y 
la accesibilidad de los servicios públicos en la Red.

03.
Participación 
Si busca provocar la participación de su comunidad.

Pese a vivir en la era digital y tecnológica, solo el 59,3% de la participación de 
los usuarios tiene lugar en los canales online, lo que di�culta la ciberparticipación 
de la marca.

Para aumentar su notoriedad y compensar este desequilibrio, recomendamos 
establecer una estrategia de comunicación innovadora que capte la atención de 
las personas que aún no se han sumado al mundo online. 
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04.
Atracción 
Si genera potenciales nuevas oportunidades de negocio.

Ante un contexto mundial tan inestable y repleto de informaciones negativas, se 
hace más necesario que nunca mejorar la atracción de la marca Mundo 
fomentando contenidos positivos en todos los canales digitales.

Las comunicaciones orientadas a fomentar el bienestar de la comunidad digital 
pueden convertirse en una buena oportunidad de negocio, especialmente si se 
tiene en cuenta que existe un debate sobre la digitalización (en la propia esfera 
digital) sobre si el ser humano está gestionando bien su uso y cómo este afecta a 
distintos aspectos vitales, tanto desde los emocionales hasta los económicos 
pasando por los relacionales.

Sin ir más lejos, un tema bastante comentado en las últimas semanas ha sido el 
“Exodus de Twitter”, desde que Elon Musk compró la compañía. En Reino Unido, 
un 41% de los millennials ya han manifestado que estarían dispuestos a dejar de 
utilizar la plataforma por este motivo. 

05.
Conversación
Si participa comentando en otras cuentas.

La marca Mundo utiliza la voz de terceras personas para comentar en otras 
cuentas y mantener la interacción online. Son numerosas las organizaciones de 
ámbito social, ecológico… que responden ante cuestiones que vierten los 
usuarios en la Red sobre temas como Cambio Climático, Derechos Humanos… 

Pese a contar con buenos portavoces de marca, sería muy necesario que el 
propio Mundo mejorara su interacción directa con los usuarios. 

06.
Fidelización 
Si cuida a su comunidad proporcionándoles contenidos de valor.

En general, los contenidos son muy variados y despiertan la atención de la 
comunidad digital. Por ejemplo, muchos usuarios se han animado a tratar 
asuntos asociados a la marca Mundo como la #sostenibilidad y, de hecho, este 
hashtag ya ha alcanzado el millón de usos en Instagram. 

Además, la �delización ha aumentado de manera muy signi�cativa durante este 
último mes debido al Mundial de Fútbol celebrado en Qatar, convirtiéndose en 
uno de los asuntos más comentados en todas las redes sociales. Otros temas 
recurrentes a lo largo de este año 2022 han sido los con�ictos bélicos, la 
igualdad, la crisis económica y la covid-19.

Estrategia de reposicionamiento de la marca Mundo be shared



 

Recomendamos aumentar paulatinamente los temas positivos y didácticos para 
mejorar la reputación de la marca. 

07.
Engagement 
Volumen de interacciones en sus publicaciones.

En general, el número de interacciones es alto. En Twitter, la red social de las 
opiniones, el Mundo tiene una media de 350.000 interacciones por minuto. Pese 
a este dato tan positivo, también es importante conocer qué tipo de engagement 
hay detrás: si son comentarios que destruyen o construyen una mejor 
comunidad. 

En ese sentido, resaltamos la importancia de generar contenidos que no 
comprometan la reputación de la marca para generar la interacción de los 
usuarios. 

08.
Reputación 
Qué sentimiento genera en los otros usuarios.

Desde principios del año 2022, el sentimiento asociado a la marca Mundo ha 
sido bastante negativo como consecuencia de la crisis económica o las 
tensiones geopolíticas de Europa del Este. No obstante, la celebración del 
Mundial de Fútbol de Qatar ha mejorado la reputación de manera considerable 
en la recta �nal del año, ya que este acontecimiento está animando la 
participación de los usuarios en la Red, especialmente en África y Latinoamérica. 
En este sentido, cabe destacar que el constante debate mediático entre Qatar y 
los Derechos Humanos ha generado interacciones negativas en el marco digital 
de este evento deportivo.

La pandemia de covid-19 ha puesto en entredicho la reputación de la marca en 
temas relacionados con la sanidad y está resultando complicado salir de esta 
dinámica. 

Para revertir esta situación, mejorar los indicadores de actividad y la huella digital 
del Mundo, será necesario impulsar los contenidos de cada territorio de marca 
de�nidos en la estrategia de comunicación digital.
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Diagnóstico de la actividad digital 
de la marca Mundo

Constancia: 5

Atención y respuesta: 3

Participación : 2

Atracción: 3

Reputación: 3

Engagement: 4

Fidelización: 4

Conversación: 2

- Este gráfico representa el valor de cada indicador de actividad en LinkedIn, siendo 1 el menor y 5 el mayor. 

- Esta metodología de análisis y valoración de los perfiles en LinkedIn está patentada por be shared desde el 27 de 
mayo de 2022.



Análisis técnico: 
puntos fuertes y aspectos 
de mejora 

05.



 

La marca Mundo, a diferencia de las marcas comerciales o institucionales, 
pertenece al mayor colectivo que puede existir por de�nición: la humanidad. Esto 
le con�ere una serie de características especiales que le otorgan grandiosas 
fortalezas, pero también puntos muy mejorables, que detallamos a continuación.
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La presencia digital de la marca Mundo está 
ampliamente extendida.
 
La implicación de la mayor parte de la población con 
respecto a la marca Mundo es profunda. Hay sectores 
minoritarios que muestran indiferencia al respecto, pero 
la mayoría de las personas tienen una opinión 
contundente en lo relativo a la marca Mundo.
 
El reconocimiento hacia las bondades de la marca 
Mundo es muy mayoritario. Por lo general, hay pocas 
dudas sobre las magnanimidades del Planeta que 
habitamos. Hay un consenso universal sobre la 
capacidad de proveer que brinda la Tierra, lo positivo de 
su atmósfera para la vida, la belleza de muchos de sus 
paisajes y la habitabilidad de gran parte de su territorio.

Las personas que de�enden la marca Mundo lo hacen 
con convencimiento, determinación y profunda 
implicación; son gente que viste la camiseta.
 
Cuanto mayor es el nivel de globalización, mayor es el 
protagonismo de la marca Mundo. Antaño, el horizonte 
geográ�co de las personas hacía que menos gente 
pensara en la marca Mundo. En la actualidad, gran parte 
de las personas reciben información de todo el Planeta 
todos los días, lo que hace que a la marca Mundo se le 
otorgue un mayor escrutinio.

El sector en el que opera la marca Mundo es el de los 
planetas habitables. De momento, se trata de un 
monopolio que hace que su hegemonía no se vea 
amenazada.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Puntos 
fuertes



Aspectos 
de mejora
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Los aspectos negativos de la marca Mundo consiguen 
más repercusión mediática que los positivos y esto se 
traslada a su presencia digital. En general, la percepción 
de las personas sobre la marca Mundo es notablemente 
más positiva que la que se expresa en el entorno digital.
 
La ausencia de entes responsables de gobierno mundial, 
más allá de algunos organismos de la Organización de 
las Naciones Unidas, deja a la marca Mundo sin un 
departamento de comunicación que se encargue de 
transmitir sus valores, su propósito y su propuesta de 
valor. 

Esto hace que la huella digital que tiene sea totalmente 
pasiva, nunca activa. Actualmente, es una marca que 
depende de lo que se diga de ella; pero si pudiese ser 
comunicada mejoraría ampliamente todos sus 
indicadores de engagement, reputación y valoración.

La aplicación de un programa de portavoces digitales 
ayudaría enormemente a uni�car mensajes, y alinearlos 
dentro de una estrategia comunicativa enfocada a 
mejorar la reputación digital de la marca Mundo.

La marca Mundo es defendida por muchos de sus 
habitantes, también en las redes, pero siempre con 
discursos espontáneos carentes de una estrategia 
comunicativa de�nida. Seleccionar a los más activos y 
articular un plan de embajadores de marca, contribuiría a 
mejorar considerablemente la huella digital de la marca 
Mundo. 

La aplicación de un programa de formación que les 
brindase las mejores técnicas y herramientas de 
comunicación desarrolladas por los profesionales del 
sector contribuiría a aumentar la repercusión digital de 
sus mensajes de manera exponencial.

01.

02.

03.

04.

05.



Propuesta 
de reposicionamiento 
de la marca Mundo

06.

Una vez analizada la huella digital de la marca Mundo, 
proponemos una estrategia de reposicionamiento para reforzar e 
impulsar su reputación digital y proyectar los valores y el 
propósito de la propia marca.

Este reposicionamiento se plasma en un “Acerca de” (biografía), 
unas propuestas de título profesional y la de�nición de unos ejes 
estratégicos y territorios de marca que toda aquella persona que 
quiera contribuir a la construcción de la marca Mundo debería 
tener en cuenta.

Finalmente, hemos elaborado unas propuestas de mejora que 
permitirán mejorar la imagen del per�l que nos concierne. 



Acerca de
Después de 4,543 miles de millones años, sigo albergando la vida y la existencia 
de miles de especies y de la civilización más prolífera de este sistema solar. En 
los últimos siglos, mi reputación se ha visto afectada negativamente por una 
mala relación entre los seres humanos y el entorno natural.

La digitalización y la globalización han democratizado el acceso a la información 
y al conocimiento. Sin embargo, este progreso también acarrea ciertos riesgos 
para el mundo, como es el deterioro de las relaciones humanas, la infoxicación y 
una vida alejada del medio ambiente.

Actualmente, me encuentro en un momento de re�exión para seguir impulsando 
los valores originales que nos han permitido evolucionar y alcanzar el bienestar 
durante millones de años.

Sigo con�ando plenamente en la comunicación humana entre las personas y 
trabajando en reposicionar mi marca y mejorar mi reputación digital. Todo ello 
con la esperanza de que esto también repercuta positivamente en la Madre 
Naturaleza.
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Propuestas de título profesional
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Impulsando el crecimiento y la evolución 
de la humanidad.1

Democratizando la relación y la evolución de las 
personas en un entorno sostenible y natural.2

Promoviendo la igualdad social y el compromiso 
medioambiental para lograr el bienestar humano.3

Impulsando una sociedad más humana, 
responsable y sostenible.4



Territorios de marca del Mundo
El mundo se compone del medio ambiente y las personas, la especie que más se 
ha expandido en el Planeta gracias a la evolución. Por eso, ambos serán los dos 
principales ejes de su comunicación en el ecosistema digital, junto al liderazgo 
que concierne a todos y todas.
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Naturaleza
Medio Ambiente

El origen de la vida reside en la naturaleza. 
El mundo alberga cientos de especies y 
microorganismos que nacen, se reproducen y 
mueren. Sus restos nutren el suelo dando pie a 
nuevas formas de vida, tanto animales como 
vegetales. La naturaleza alberga el ciclo de la 
vida. 

Biodiversidad

Sostenibilidad

Cambio Climático

Ciencia

Humanidad 
Personas

El ser humano ha sido la última especie en 
habitar la Tierra, pero al mismo tiempo, la que 
más ha impactado en ella, también
negativamente. Es interesante generar un 
discurso comunicativo que ayude a concienciar a 
la humanidad sobre la importancia de respetar y 
cuidar la naturaleza.

Liderazgo transversal
Acción humana

Relaciones humanas

Culturas & Civilizaciones

Arte

Economía

Política

El Mundo asume su rol de líder transversal, un 
liderazgo compartido alejado de jerarquías, en 
que todos los que conforman el Mundo se tienen 
que sentir parte importante. En este sentido, es 
necesario que todas las personas sientan la 
con�abilidad para desarrollarse como un 
pequeño líder que acepta a los otros líderes, 
poniendo la solidaridad, el respeto y la 
comprensión por encima de todo; valores que se 
están perdiendo en pro de la individualidad y el 
interés super�uo.

Buenas prácticas

Amistad

Familia

Acciones solidarias

Cuidado de la biodiversidad

Respeto cultural

Valores morales



5 propuestas de mejora

Rede�nir la comunicación
Las personas que damos voz a la marca Mundo debemos hacerlo con un mensaje más 
positivo y de esperanza, utilizando un tono conciliador y aportando posibles soluciones a 
los problemas y situaciones difíciles que se nos presentan.
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1
Enfocar el mensaje desde la igualdad
Debemos emitir mensajes con el foco siempre puesto en la inclusión, compartiendo 
contenidos que representen la diversidad cultural y social que impera en el mundo.2
Impulsar una interacción más empática
La interacción entre las personas que construimos la marca Mundo debe ser más empática 
y asertiva, para que así las relaciones humanas se vean fortalecidas y se reduzcan los 
con�ictos.3
Predicar con el ejemplo
El discurso que construimos debe verse materializado en acciones reales. Evitemos el 
greenwashing y seamos coherentes entre aquello que decimos y hacemos.4
Reducir la infoxicación
Para cuidar la imagen de la marca Mundo en la Red debemos ser críticos con aquellas 
noticias, contenidos o mensajes que restan valor a su función o desvirtúan a la humanidad. 
Al mismo tiempo, debemos impulsar aquellas informaciones veraces y positivas.5



Por un 2023 
más humano

07.



 

En be shared queremos construir un Mundo mejor conociendo la huella y la 
reputación digital del mundo en el que vivimos. Porque, al �nal, dicen que las 
personas no mueren hasta que queda algo o alguien que las recuerde, y de eso 
trata la huella. De dejar un recuerdo que si es positivo permite que la vida sea, 
para todos, bastante mejor.

Todos construimos el Mundo. Todos somos responsables de lo que sucede en 
él. Tanto lo bueno como lo malo. Por eso, durante estas Fiestas de Navidad, 
os animamos a acompañarnos y a re�exionar, con vuestros seres queridos, 
sobre cómo podemos aportar nuestro granito de arena para lograr 
acercarnos a una sociedad y un medio ambiente más prósperos. Todo ello, a 
través de una comunicación más empática, positiva y con�able, es decir, una 
comunicación más humana.
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hola@beshared.es 

construimos la marca Mundo.
¡Hagamos un Mundo mejor en 2023!

Nos interesan mucho tus ideas.
Envíanos tu propuesta 
para mejorar la marca Mundo.

Todos

¡be shared os desea unas felices �estas 
y un 2023 más humano!

¡Participa!


