
8 > TALLERES 

GESTIÓN 
EVANGÉLICA
DE TROLLS
El taller que tuvo lugar sobre Gestión 
evangélica de trolls por Xiskya Valladares 
e Iván Rodríguez, abordó la necesidad de 
identificar y trabajar con esas personas 
que publican mensajes en nuestras 
comunicaciones online con la intención de 
provocar, iniciar discusiones absurdas o 
incluso, llegar a ofender personalmente

Dos estudios científi cos de la University of British Co-
lumbia de 2013, dio como resultado un determinado per-
fi l de troll:

Se apoya en el anonimato. »
El aburrimiento, la venganza o el llamar la aten- »
ción son las principales causas de sus actos.
Tiene un comportamiento narcisista, maquia- »
vélico y algunos incluso sádico. Todos disfrutan 
haciendo lo que hacen.
Invierten 1,07 horas al día para  » trolear.

Xiskya presentó el gráfi co que hay bajo estas líneas y que 
recoge las interacciones más frecuentes en nuestras co-
municaciones online, destacando aquellas aportaciones 
que están enmarcadas dentro del círculo como las más 
interesantes y aprovechables para considerarlas en nues-
tra mejora constante de comunicación y publicación de 
contenidos. De manera que tanto las acciones de trollis-
mo como las de enjabonamiento más extremas no deben 

ser consideradas para nuestra labor, pero tampoco debe-
mos omitirlas ni dejar que vayan a más.

¿Por qué es tan importante invertir tiempo en los ata-
ques de los trolls?, por algo que se viene a conocer como 
la reputación online de una marca (ya sea institucional o 
personal). Los medios online tienen la ventaja, pero tam-
bién el inconveniente de que todo comentario y conteni-
do permanece indefi nidamente, y una crítica o crisis de 
reputación mal cerrada siempre puede abrirse en el mo-
mento menos oportuno. Debemos ser conscientes y estar 
preparados para la creciente complejidad de los proble-
mas derivados de la mala gestión de la comunicación en 
los medios actuales.

Otra de las consecuencias del contenido alojado en In-
ternet es que éste infl uye considerablemente en los re-
sultados de búsqueda de los motores de búsqueda online 
(Google, Yahoo o Bing), pudiendo llegar a alterar la per-
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cepción de la realidad sobre un determinado tema. El 
crecimiento del contenido generado por los usuarios 
en Internet (y, sobre todo, en las comunidades), co-
menzó a afectar a los resultados de búsqueda de ma-
nera signifi cativa, y generó el deseo de infl uir en los 
resultados.

Podríamos decir que el objetivo principal de la ges-
tión de la reputación online es la mejora de las rela-
ciones con los diferentes públicos y grupos de interés 
en los que se transmitan nuestros valores reputacio-
nales. Para ello, se debe trabajar en la elaboración de 
un plan de gestión (de reputación online) que incluya 
un análisis inicial tanto de nuestra situación como de 
los recursos internos para comunicar, un diagnóstico 
que nos marque el camino a seguir según nuestros ob-
jetivos, un plan de activos que garantice el desarrollo 
del plan y, por último, pero no menos importante, la 
monitorización continua que nos permita:

Identifi car a nuestros interlocutores prioritarios 1. 
en la Red y en las Comunidades.
Defi nir los contenidos claves que interesa com-2. 
partir con los internautas.
Establecer unos objetivos que nos permitan me-3. 
dir el cumplimiento de las acciones y objetivos.
Evaluar los resultados obtenidos con el trabajo 4. 
anterior.

Complementando al plan anterior, se debe desarrollar 
también un protocolo de actuación ante determina-
das situaciones como el ataque de trolls que tengamos 
identifi cados e incluso de e njabonadores, así como 
elaborar un plan consensuado por toda la organiza-
ción para eventuales “crisis sociales” (ver el gráfi co).

www.xyskia.com

Más información 
sobre este taller aquí:

 Escuchar, superar la esquizofrenia, ser • 
rostro de Dios para el mundo de hoy, 
cambiar el chip y ponernos a recibir e 
interactuar.
Solos no podemos: necesitamos • 
crear unión en la Iglesia, pasar del 
francotirador, trabajar en equipo. Nos 
necesitamos unos a otros.
Evangelizar desde el testimonio: desde • 
la normalidad, los selfi es, la alegría, la 
coherencia con el Mensaje del Evangelio.

> CONCLUSIONES DEL iCONGRESO
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