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Economía colaborativa y digital

Confianza digital

Reputación digital

Reputación digital y marca personal

En esta presentación veremos:



Economía Colaborativa

Un sistema social y económico guiado por 
tecnologías en red que permiten el 
compartir e intercambiar activos desde 
espacios, posesiones materiales, hasta 
habilidades en magnitudes nunca antes 
posibles.  



Economía Colaborativa



En la economía colaborativa, tu 
reputación es tu activo más valioso.


- Rachel Botsman







Online Reputation Management

Fuente: https://www.polepositionmarketing.com/emp/build-online-reputation/



Online Reputation Management

Fuente: https://www.boostrust.com/online-reputation-management/



Confianza Digital

Confianza Eficiencia

TecnologíaRed



Economía Colaborativa
Confianza en la red

Confianza y 
eficiencia en la 


tecnológica



  Asegurar la identificación de aquellos que están trabajando en 
un entorno digital o electrónico.


 

 Asegurar la integridad de los datos y documentos enviados a 
través de medios digitales.


 Conservar la confidencialidad de la información y los datos 
intercambiados o almacenados en un medio electrónico.


 Crear un vínculo claro entre un documento o una acción 
electrónica y la responsabilidad individual legal.

Confianza en la Tecnología



Confianza en la Red
Co-vigilancia y Reviews



¿Están los abogados 
listos para le economía 

colaborativa?



El negocio de los abogados pasa 
de la desconfianza a la 

generación de relaciones de 
confianza.



Los Marketplaces que dependen de transacciones 
entre extraños necesitan mecanismos para 
generar confianza y regular el comportamiento 
de personas entre plataformas y ese mecanismo 
es la reputación.


-Janelle Orsi





Diseño y redacción de acuerdos 
Elegir, formar y estructurar entidades 
Asesoramiento sobre la Legalidad e Impuestos en 
el intercambio 
Navegar por las Regulaciones de Valores 
Navegar por las regulaciones laborales 
Navegar por las regulaciones de producción y 
comercio 
Gestión de relaciones y uso de la tierra 
Gestionar la propiedad intelectual 
La gestión del riesgo

Retos del Abogado en la economía colaborativa



Hay pocas ventanas en la historia en las que tenemos el poder 
de reinventar cómo funcionan los sistemas y estamos pasando 
por una de esas. Estamos comenzando una revolución 
colaborativa que será tan significativa como la revolución 
industrial. 

En el siglo XX, la invención del crédito tradicional transformó 
nuestro sistema de consumo y de muchas maneras controló 
quién tenía acceso a qué. En el siglo XXI, las nuevas redes de 
confianza y el capital de reputación que generan, reinventarán 
la forma en que pensamos sobre la riqueza, los mercados, el 
poder y la identidad personal de formas que aún no podemos 
imaginar 

- Rachel Botsman



Reputación 

Digital Personal



Reputación Digital

La Reputación Digital es el reflejo del 
prestigio o estima hacia una persona o 
marca en Internet.



Reputación Digital

Si alguien te preguntara cuales son las 3 
palabras que resumen tu reputación ¿qué dirías?


¿Cómo calificaría la gente tu juicio, tu 
conocimiento, tu comportamiento en diferentes 

situaciones?



Reputación Digital

¿Porque es importante construir 
una marca personal?



Reputación Digital

¿Que dice google de ti?



Herramientas gratuitas para medir tu

Reputación Digital




Cómo construir una buena 

Reputación Digital




¿Cómo te vas a posicionar?




Fuente: https://retatuslimites.com/proposito-de-vida/





Total que aunque sigo siendo abogada especializada en propiedad 
intelectual y tecnología, aplico el derecho al dibujo o el dibujo al derecho, 
algo que algunos llaman Legal Design.”

“Mezclar mis dos pasiones el Derecho y 
el Dibujo ha dado como resultado que 
explique nuestra ley, nuestros contratos, 
servicios, procedimientos visualmente, 
desarrolle conceptos con ejemplos, cree 
contratos totalmente dibujados y 
adaptados a su sector.

La Dibugada

Marelisa Blanco Perez




¿Eres artista o creador de contenido? ¡mira en las imágenes lo 
que puedo hacer por ti!


¿Eres abogado y quieres algo fresco y distinto? 

Trabajamos tu marca y tu estrategia de comunicación, y también 

hacemos todo lo que ves en las imágenes de abajo.


Como abogada soy sanadora social, 

como dibujante quiero conectar contigo.



Cómo construir una buena 

Reputación Digital


Define tu tema

Logotipo

Página web 

Contenido de calidad. Blog o artículos y otros medios.

Abre perfiles solo en redes sociales que tendrás activas.

Contenido adaptado a cada red social.

Conecta e interactúa con tu audiencia.

Usa hashtags que identifiquen tu conversación.

No tiene que ser perfecto. 
solo tiene que ser real. 



Cómo construir una buena 

Reputación Digital




http://www.elciberabogado.com/#firstPage


http://www.janethuerta.com/

@janet_huerta

@janet.huerta.estefan

Janet Huerta Estefan


