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El Valor de la Comunicación para la Empresa Riojana
Este estudio ha sido impulsado por A crear, gracias a la colaboración de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y la Federación de Empresas de
La Rioja.
El estudio de mercado se ha realizado durante 2019.
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INTRODUCCIÓN
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Durante 2019, la Asociación de Empresas de Comunicación de La Rioja (A crear) con el apoyo económico de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja (ADER) y la colaboración de la Federación
de Empresas de La Rioja (FER) ha desarrollado
una investigación del mercado sobre el valor de la
comunicación para las empresas riojanas.

La fase cuantitativa se ha realizado mediante encuestas a empresas riojanas y en ella hemos querido cuantificar el valor de la comunicación, profundizando en el número de empresas que invierten
en esta variable, cuáles son los principales motivos para invertir en comunicación y cuáles son los
resultados esperados de dicha inversión.

El estudio se ha realizado mediante la combinación
de técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa y se ha llevado a cabo en dos fases:

A continuación se presentan los resultados del estudio, separados en cuatro bloques:

1. Investigación cualitativa: que se ha dividido a
su vez en dos etapas:
• Etapa 1: Dinámica de grupo con agencias
de comunicación.
• Etapa 2: Dinámica de grupo con empresas
que invierten en comunicación.
2. Encuesta a las empresas riojanas
La primera etapa de la fase cualitativa, realizada
con agencias de comunicación, nos ha permitido
acercarnos al punto de vista de los profesionales
que ofrecen servicios de comunicación a las empresas riojanas, indagando sobre las acciones de
comunicación más demandadas, los canales de
comunicación utilizados y cuál es su opinión con
respecto al valor generado por la comunicación.

a) Conclusiones del estudio
b) Conclusiones del estudio cualitativo con
agencias
c) Conclusiones del estudio cualitativo con empresas
d) Conclusiones del estudio cuantitativo
Estos resultados han de ser de utilidad para la
toma de decisiones en torno a la inversión en comunicación por parte de las empresas y en torno a
la oferta de servicios por parte de las agencias de
comunicación.

Dra. Yanna Stefanu y Dr. Antonio Valdivia
Directores del estudio

La segunda etapa de la fase cuantitativa, realizada con empresas que invierten en comunicación
busca conocer la opinión de las empresas con
respecto a la aportación de la comunicación en su
gestión empresarial, cómo esta comunicación les
ayuda a alcanzar sus objetivos corporativos y qué
esperan de ella.
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1. FICHA TÉCNICA

1.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo principal de este estudio es determinar, de forma cuantitativa y cualitativa, el valor que está
generando la estrategia de comunicación en las empresas riojanas.
De manera cuantitativa, se quiere identificar el impacto en los resultados económicos de la estrategia de
comunicación de la empresa.
De manera cualitativa, se medirá la percepción de los gerentes de las empresas sobre el valor generado
por la comunicación.
Los objetivos secundarios que nos han ayudado a alcanzar el objetivo principal son:
• Determinar el número de empresas que cuentan con planificación estratégica del negocio.
• Determinar el número de empresas que cuentan con planificación de la comunicación corporativa.
• Determinar el número de empresas que alinean sus objetivos de comunicación con los objetivos
corporativos.
• Conocer la opinión de las empresas sobre la aportación de la comunicación a la consecución de sus
objetivos corporativos.
• Conocer las principales acciones de comunicación externa.
• Determinar los canales de comunicación empleados.
• Determinar si las empresas cuentan con departamento propio de comunicación y cómo utilizan los recursos internos y externos.

1.2. UNIVERSO OBJETO DE ESTUDIO
Nuestros sujetos informantes pertenecen a dos universos:
1. Profesionales pertenecientes a la asociación A crear que se desempeñan en empresas con sede
central en La Rioja y que prestan servicios relacionados con la comunicación.
2. Profesionales que asumen la responsabilidad de la comunicación en empresas con sede en La
Rioja y que pertenecen a la Federación de Empresas de La Rioja.
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1.3. METODOLOGÍA Y TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN APLICADA
Para alcanzar los objetivos marcados hemos utilizado una combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas.
La metodología cualitativa se ha basado en la técnica de Focus group. Se han llevado a cabo dos reuniones,
una de ellas con responsables de empresas que ofrecen servicios relacionados con la comunicación y, la
otra, con responsables del área de comunicación de empresas sitas en La Rioja.
La metodología cuantitativa se ha basado en la técnica de encuesta autosuministrada por Internet, en la
que han participado empresas de La Rioja.

1.4. METODOLOGÍA DE SELECCIÓN MUESTRAL
Para la metodología cualitativa, el sistema de selección muestral aplicado ha sido el de muestra razonada
ya que necesitamos una muestra pequeña pero representativa de las empresas riojanas que invierten en
comunicación.
En la metodología cuantitativa, la selección muestral ha sido aleatoria simple autoseleccionada, ya que se
ha enviado una invitación para participar en la encuesta a la base de datos completa de la FER.

1.5. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA CONTACTADA
La muestra contactada ha sido la siguiente:
• Focus group con empresas de la asociación A crear: han participado los propietarios de siete agencias de
comunicación, todas ellas ofrecen varios servicios relacionados con la comunicación y ninguna de ellas
cubre el abanico completo de servicios.
• Focus group con empresas de la Federación de Empresas de La Rioja: han asistido siete directivos de
empresas. Los sectores de dichas empresas son los siguientes: agroalimentario, hostelería y restauración, servicios industriales a empresas y servicios inmobiliarios.
La muestra válida del estudio cuantitativo ha sido de 115 empresas, y los resultados han presenado un
margen de confianza del 95,5% y un margen de error de +- 9%.
La recogida de información se ha llevado a cabo entre los meses de septiembre y octubre de 2019.
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2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Presentamos las conclusiones del estudio dando respuesta a los objetivos marcados.

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL
2.1.1. Determinar el valor de la comunicación para la empresa riojana
La principal conclusión del estudio es que las empresas que invierten en comunicación coinciden en que
su valor radica en la construcción de una imagen de marca sólida, alineada con sus objetivos corporativos.
El 62,6% de las empresas realiza planes estratégicos, el 56,5% realiza planes de marketing y el porcentaje
baja al 49,6% cuando se trata de realizar un plan de comunicación. Sin embargo, a la hora de ejecutar esta
planificación, en la mayoría de los casos, las empresas no hacen partícipes (84,6%) de estos planes a sus
agencias de comunicación, lo que resta eficacia a sus resultados, lo que significa que se obliga a éstas a
trabajar a ciegas.
Por orden de importancia, se invierte en comunicación para: mejorar la imagen de marca, incrementar las ventas,
reforzar la relación con clientes e impactar en el proceso de compra.

¿Cuál es tu nivel de acuerdo/desacuerdo con respecto a las siguientes afirmaciones?
Invierto en comunicación para:

2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS
2.1.2. Determinar el número de empresas que cuentan con planificación estratégica del negocio.
Determinar el número de empresas que cuentan con planificación de la comunicación corporativa
El 62,6% de las empresas encuestadas dicen realizar planes de empresa; el 56,5% realiza planes de marketing y el 49,6% realiza planes de comunicación.
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En tu empresa realizáis

2.1.3. Determinar el número de empresas que alinean sus objetivos de comunicación con los objetivos
corporativos
El 27,5% de las empresas realizan tanto plan de marketing como de comunicación, mientras que el 26,3%
realizan plan de empresa y plan de comunicación.
Ambas tipologías de empresa son las que alinean su plan de comunicación con las estrategias corporativas
y, por lo tanto, las que obtienen el mayor valor de la comunicación para su empresa.
En tu empresa realizáis

2.1.4. Conocer la opinión de las empresas sobre la aportación de la comunicación a la consecución de
sus objetivos corporativos
Para las empresas, el valor de la comunicación reside en su capacidad de enlazar estos tres pasos:
1. Que me conozcan
2. Que mi imagen de marca sea atractiva, genere confianza
3. Que me compren
No es que las empresas consideren que la comunicación genera ventas, sino que el conocimiento de marca impulsa las ventas.
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2.1.5. Conocer las principales acciones de comunicación externa
Las acciones de comunicación que más se realizan son: actualización de páginas web (el 92,2%), seguida
por diseño gráfico (84,3%) y gestión de redes sociales (80,9%)
• El 27% de las empresas encuestadas resuelven el diseño gráfico con personal interno, el 40,9% cuenta con una agencia de comunicación para ello, el 16,5% lo realiza personal interno, pero cuentan con el
apoyo de una agencia y el 15,7% no realiza acciones de diseño gráfico.
• En cuanto a la actualización de la web, mayoritariamente (40,9%) se resuelve con personal interno y
el 7,8% de las empresas no realizan actualizaciones de su web.
• El envío de newsletter también se resuelve mayoritariamente con personal interno (50,4%), mientras
que sólo un 9,6% de las empresas lo contratan a agencias de comunicación. El 32,2% de los encuestados no realizan newsletters.
• Las redes sociales es otro campo que queda mayoritariamente en manos de personal interno (51,3%),
en el 15,7% de los casos se pone en manos de una agencia de comunicación, en el 13,9% se lleva a
cabo de forma conjunta entre personal interno de la empresa y agencia de comunicación, mientras que
el 19,1% de los encuestados no gestionan sus redes sociales.
• La gestión de las campañas de publicidad está muy repartida, en el 27% de los casos lo realiza personal interno, en el 20% se pone en manos de una agencia de comunicación, mientras que el 22,6% se
realiza de forma conjunta entre personal interno con apoyo de una agencia. El 30,4% de las empresas
encuestadas no realizan campañas de publicidad.
• Lo mismo ocurre con la contratación de espacios publicitarios. Mientras que la asistencia a ferias, la
organización de eventos y el seguimiento o medición de las acciones se realizan mayoritariamente
dentro de la propia empresa.

¿Quién se encarga de...?
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2.1.6. Determinar los canales de comunicación empleados
El conjunto de medios ha evolucionado en línea con lo que está ocurriendo en el mercado, ocupando su
lugar las redes sociales. En este abanico de canales, se utilizan de forma seleccionada y diferenciada los
diferentes medios, por un lado, las redes sociales para mantener una presencia constante y generar una
relación con los clientes; mientras que los medios más tradicionales se utilizan para consolidar la imagen
de marca.
Sin embargo, el conocimiento y confianza sobre las nuevas herramientas de comunicación que han llegado
de la mano de Internet, es desigual. Para algunos, es una forma útil de interactuar con un público escogido,
mientras que para otros es un entorno en el que se pierde el control sobre la imagen de marca.
La inversión está muy repartida. Para el 53% de las empresas, la red de ventas es el principal destino de la
inversión en comunicación, mientras que para el 19,1% son los medios digitales; finalmente, para el 18,3%
son los medios de comunicación locales.
El análisis de importancia sitúa la red de ventas en primer lugar con 3.7 de importancia sobre 5 y en segundo lugar los medios digitales.

2.1.7. Determinar si las empresas cuentan con departamento propio de comunicación y cómo utilizan los
recursos internos y externos
Ordena de mayor a menor el medio en el que más inviertes

La función de Dirección de Comunicación es asumida por la Dirección de Marketing en el 30,4% de las
empresas encuestadas; mientras que en el 22,6% asume la función la propiedad de la empresa, que es el
mismo porcentaje de empresas en las que el desempeño lo asume la Dirección General.
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El 15,7% de las empresas riojanas encuestadas no tienen a nadie que asuma esta función.
¿Quién asume dentro de la empresa la función de DIRCOM (Dirección de Comunicación)?

21
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3. RESULTADOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO CON AGENCIAS

3.1. OBJETIVOS DE LA DINÁMICA DE GRUPO CON AGENCIAS
Tal como se recoge en los objetivos generales de este estudio, buscamos describir de forma cualitativa el
valor que está generando la estrategia de comunicación en las empresas riojanas.
Esta dinámica de grupo realizada con directivos o propietarios de empresas que ofrecen servicios de comunicación a las empresas riojanas y que forman parte de la asociación A crear es un primer paso para dar
respuesta a este objetivo.
Entre los objetivos secundarios que buscamos resolver con esta dinámica de grupo se hallan los siguientes:
• Conocer la opinión de las empresas sobre la aportación de la comunicación a la consecución de sus
objetivos corporativos.
• Conocer las principales acciones de comunicación externa.
• Determinar los canales de comunicación empleados.
• Determinar si las empresas cuentan con departamento propio de comunicación y cómo utilizan los recursos internos y externos.

3.2. METODOLOGÍA
1º. Transcripción literal de la dinámica de grupo. La dinámica ha sido grabada en soporte audio, de
cuya grabación se ha realizado su transcripción íntegra, que consiste en escribir todos los sonidos que se
escuchan, incluyendo palabras inacabadas, repetidas, errores de pronunciación, sonidos tales como eh…,
mmmm… Para preservar el anonimato no se ha incluido la transcripción en los anexos de este informe.
2º. Análisis de temas tratados. El contenido de lo que se ha hablado en la dinámica se agrupa por temas
para poder trabajar el contenido de lo que se ha expuesto a nivel de lenguaje explícito, es decir, lo que
efectivamente los asistentes han dicho. En este caso, los temas han sido los siguientes:
• El valor de la comunicación
• Profesionalización del departamento
• Presupuesto asignado a comunicación
• Indicadores de seguimiento
• El servicio contratado
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De forma complementaria y para uso exclusivo de A crear también se han identificado estos dos temas:
• Formación desde A crear.
• Oferta, precio y colaboración entre empresas de A crear.
3º. Análisis del lenguaje. En esta tercera etapa se analiza el contenido de lo que los asistentes han dicho en la dinámica de grupo, por temas, pero en el nivel meta-consciente del lenguaje, interpretando el
sentido de cada intervención, buscando lo que el asistente ha querido decir con lo que ha dicho, así como
detectando aquellas cuestiones que no nos ha querido decir voluntariamente.
A continuación se incluyen las conclusiones de esta parte del estudio. En el Anexo se puede encontrar el
trabajo de análisis realizado.

3.3. CONCLUSIONES
• La comunicación es una variable estratégica.
• El valor de la comunicación está en generar valor de marca.
• La comunicación no incrementa las ventas, pero sí ayuda a vender.
• Para que el valor de la comunicación se pueda accionar, es necesario alinearla con los objetivos estratégicos de la empresa.
• Para que las agencias de comunicación puedan ayudar a las empresas a accionar el valor de la comunicación, necesitan conocer la estrategia corporativa.
• Para ello, es necesario que exista una confianza entre empresa y agencia.
• La figura del responsable de comunicación en las empresas riojanas es muy dispar, pasando por un departamento propio en muy pocos casos, a depender de la dirección comercial, de marketing o general,
a la propiedad de la empresa o a una persona no preparada específicamente para ello como puede ser
el técnico en informática.
• Uno de los errores que cometen las empresas es contratar a un profesional para que lleve a cabo todas
las tareas relacionadas con la comunicación, cuando esta disciplina se ha especializado tanto que no
puede haber una sola persona capaz de hacer todo lo relacionado con ella.
• El profesional que ocupa puestos de responsabilidad en comunicación debería tener conocimientos de
estrategia empresarial.
• Los indicadores de seguimiento de la efectivad en comunicación no están alineados con el valor de la
comunicación, siendo mayoritariamente cuantitativos y referidos a seguidores en redes sociales o a la
cifra de ventas.
• Los servicios contratados están alineados con la táctica, pero en la mayoría de los casos no están alineados con las estrategias empresariales.
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3.4. RESUMEN

Vamos a basarnos en la fábula de una obra de construcción en la que hay tres personas trabajando, se acerca una cuarta y le pregunta a uno de los albañiles “¿qué estás haciendo?” y éste
le responde “pongo un ladrillo sobre otro”. El mismo personaje se acerca al segundo albañil
quien ante la misma pregunta el responde “estoy levantando una pared”, el tercer albañil al ser
preguntado responde “estoy construyendo un edificio”.
Las piezas que se contratan como parte de la comunicación de una empresa (web, campaña de
publicidad, merchandising, cartelería, y un largo etc.) son como el ladrillo de un edificio.
Cada ladrillo puede ayudar a construir un edificio robusto pero, para ello, el fabricante de ladrillos
(el albañil de la fábula) debe saber qué edificio está ayudando a construir y dónde encaja cada
uno de los ladrillos, solo de esa manera podrá diseñar el mejor ladrillo para cada ocasión.
Siguiendo con el símil de la construcción, actualmente, en las empresas tenemos arquitectos en
muy pocas ocasiones y albañiles en la mayoría de los casos.
Los arquitectos cuando piden el ladrillo saben exactamente dónde quieren ubicar ese ladrillo y
cuál será su función en el edificio que están construyendo, pero en raras ocasiones comparten
esa información con el fabricante de ladrillos.
Los albañiles no suelen haberse sentado a pensar en el edificio que están construyendo, pero
tampoco ven que cada ladrillo es una pieza de una estrategia corporativa.
Los arquitectos deberían compartir la estrategia.
Los albañiles deberían contratarla.
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4. RESULTADOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO CON EMPRESAS

4.1. OBJETIVOS DE LA DINÁMICA DE GRUPO CON EMPRESAS
Tal como se recoge en los objetivos generales del este estudio, buscamos describir de forma cualitativa el
valor que está generando la estrategia de comunicación en las empresas riojanas.
Esta dinámica de grupo realizada con directivos o propietarios de empresas riojanas y que forman parte de
la Federación de Empresas de La Rioja, es el segundo paso para dar respuesta a este objetivo.
Entre los objetivos secundarios que buscamos resolver con esta dinámica de grupo se hallan los siguientes:
• Conocer la opinión de las empresas sobre la aportación de la comunicación a la consecución de sus
objetivos corporativos
• Conocer las principales acciones de comunicación externa
• Determinar los canales de comunicación empleados
• Determinar si las empresas cuentan con departamento propio de comunicación y cómo utilizan los recursos internos y externos

4.2. METODOLOGÍA
1º. Transcripción literal de la dinámica de grupo. La dinámica ha sido grabada en soporte audio, de
cuya grabación se ha realizado su transcripción íntegra, que consiste en escribir todos los sonidos que se
escuchan, incluyendo palabras inacabadas, repetidas, errores de pronunciación, sonidos tales como eh…,
mmmm… Para preservar el anonimato no se ha incluido la transcripción en los anexos de este informe.
2º. Análisis de temas tratados. El contenido de lo que se ha hablado en la dinámica se agrupa por temas,
para poder trabajar el contenido de lo que se ha expuesto a nivel de lenguaje explícito, es decir lo que
efectivamente los asistentes han dicho. En este caso los temas han sido los siguientes:
• El valor de la comunicación
• Los medios de comunicación
• El departamento de comunicación
• Planificación
• Indicadores de seguimiento

31

3º. Análisis del lenguaje. En esta tercera etapa se analiza el contenido de lo que los asistentes han dicho en la dinámica de grupo, por temas, pero en el nivel meta-consciente del lenguaje, interpretando el
sentido de cada intervención, buscando lo que el asistente ha querido decir con lo que ha dicho, así como
detectando aquellas cosas que no nos ha querido decir voluntariamente.
A continuación se incluyen las conclusiones de esta parte del estudio. En el anexo se puede encontrar el
trabajo realizado de análisis.

4.3. CONCLUSIONES
• El valor de la comunicación está en generar conocimiento de marca, confianza y en última instancia, ventas.
• La comunicación no genera ventas, pero no se vende si no se comunica.
• La figura del responsable de comunicación en las empresas riojanas es muy dispar, pasando por un departamento propio en muy pocos casos, a depender de la dirección comercial, de marketing o general,
a la propiedad de la empresa.
• La planificación es estratégica a nivel de marketing, pero operativa a nivel de comunicación.
• Los indicadores de seguimiento de la efectivad en comunicación no están alineados con el valor de la
comunicación, siendo mayoritariamente cuantitativos y referidos a seguidores en redes sociales o a la
cifra de ventas. Pero las empresas tienen claro que la medición del incremento o disminución en ventas
es un indicador parcial de la comunicación ya que las ventas dependen de más elementos.
• Los servicios contratados están alineados con la táctica, pero en la mayoría de los casos no están alineados con las estrategias empresariales.
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5. RESULTADOS DEL ESTUDIO CUANTITATIVO CON EMPRESAS

5.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO CUANTITATIVO
• Determinar de forma cuantitativa el valor que está generando la estrategia de comunicación en las
empresas riojanas. Se quiere identificar el impacto en los resultados económicos de la estrategia de
comunicación de la empresa.
• Determinar el número de empresas que cuentan con planificación estratégica del negocio.
• Determinar el número de empresas que cuentan con planificación de la comunicación corporativa.
• Determinar el número de empresas que alinean sus objetivos de comunicación con los objetivos corporativos.
• Conocer las principales acciones de comunicación externa.
• Determinar los canales de comunicación empleados.
• Determinar si las empresas cuentan con departamento propio de comunicación y cómo utilizan los recursos internos y externos.

5.2. CONCLUSIONES
• El plan de comunicación es tarea pendiente entre las empresas riojanas, en este contexto, el valor de la
comunicación se basa en su aportación a los objetivos estratégicos de la compañía.
• La comunicación en las empresas riojanas descansa en manos de la dirección. Dirección general, propiedad de la empresa, dirección de comunicación o dirección de marketing y comercial son las áreas de
responsabilidad que mayoritariamente se responsabilizan de la comunicación en las empresas riojanas
• Directores de marketing y dirección comercial son las más aplicadas a la hora de planificar.
• El 27,5% de las empresas aprovechan el potencial de la comunicación.
• Los profesionales que gestionan la comunicación en las empresas riojanas cuentan con una buena formación.
• Solo el 32% de las empresas riojanas cuentan con un presupuesto asignado a su comunicación.
• La red de ventas es el principal destino de la inversión de los canales de comunicación de las empresas;
el segundo lugar lo ocupan los medios digitales.
• Vender más y mejorar la imagen de marca son los principales motivos para invertir en comunicación,
junto con el objetivo de reforzar las relaciones con los clientes e impactar en el proceso de compra.
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• A pesar de que el 91,1% de las empresas dicen invertir en comunicación para mejorar su imagen de
marca, solo el 66,1% cuenta con un mensaje central que dura varios años
• El 49,6% de las empresas dice realizar su plan de comunicación pero sólo el 35,6% planifica sus acciones a un año o más
• Sólo el 15,6% de las empresas comparten su estrategia corporativa con su agencia de comunicación
que, en la mayoría de los casos trabaja ‘a ciegas’
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ANEXO l. PAUTA DE LA DINÁMICA DE GRUPO CON AGENCIAS

El motivo de la reunión es hablar sobre el valor de la comunicación para la empresa riojana.
¿Cómo está la comunicación en las empresas para las que trabajáis?

Temas que se debatieron:
• Interlocutor – departamentalización
• Dependencia del departamento de comunicación
• Nivel de planificación estratégica y planificación en comunicación
• Comunicación interna – comunicación externa
• KPI’s
• Acciones, canales y medios de comunicación

43

ANEXO ll

ANÁLISIS
DINÁMICA DE
GRUPO CON
AGENCIAS

EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN PARA LA EMPRESA RIOJANA ESTUDIO DE MERCADO 2019

ANEXO ll. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE GRUPO CON AGENCIAS

EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN
Cuando la intervención del profesional se realiza en una empresa pequeña o mediana, muchas veces es
la forma de que ésta empiece a pensar en su propia identidad corporativa, en cómo quiere presentarse al
mercado y por ende, cómo quiere evolucionar en el tiempo.
Hacer que las empresas sean mejores tomando la comunicación como origen, como generación de un
mensaje, de un discurso y de verdad de una estrategia, una cultura corporativa, una filosofía.
Que cuando la empresa te comenta una necesidad, les estás construyendo en ese momento y
estás junto con ellos verbalizando la actividad que tienen y de repente ellos están alcanzando un
avance mental en sus empresas que les está viniendo fenomenal.
Es capaz de resistir a competencias basadas en precio, si somos capaces de construir una buena
marca conseguir una mayor fidelidad de clientes que le dé una mayor seguridad.
El valor está en ayudar a la estrategia de identidad de marca, pero para que este valor tenga su fruto
es necesario invertir a largo plazo y esta es una visión que no todas las empresas riojanas tienen.
El problema lo tenemos en que ese mensaje que dices tú, ese posicionamiento que tienes detrás
de la propia marca, ese claim, esa argumentación, esa filosofía, las empresas tienen que construirlo a largo plazo, durante muchos años de invertir.
Al final quieren resultados, […] entonces ellos tienen una comunicación temporalmente pequeña
y si me vende este producto, ha funcionado la comunicación, cuando luego puede ser que esa
misma campaña le haya perjudicado porque el próximo año va a tener una comunicación distinta.
“Danos por favor las conclusiones de ese plan estratégico porque finalmente va a incardinado” y
te dan 4 diapos, parcelado.
El valor generado por la comunicación es el valor de marca y por lo tanto se trata de un valor que se
puede percibir solo a largo plazo.
El valor está claro, la comunicación genera mucho valor para las empresas, valor de marca, aumenta su valor solamente por el hecho de tener una marca potente, pero el retorno no es tan claro para
ellos, lo tienen que ver muy a corto plazo y sin embargo es más a largo.
La inversión en comunicación ayuda a generar ventas, no es que se venda gracias a la comunicación, sino que, sin comunicación la venta es más difícil.
[…] Ha pasado con la crisis, al principio todo se vendía, no había ningún problema, en el momento
en que llegó la crisis solo han sobrevivido aquellas que tenían más músculo financiero, comunicaban mejor para saber vender mejor.
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Viendo como la comunicación es que realmente si no haces nada desapareces de la maraña de
otras comunicaciones. Antes me parecía menos imprescindible que ahora que estamos hiper saturados de información.
Pero el valor de la comunicación también se puede diluir como un terrón de azúcar en el café. Esto
sucede cuando lo que se contrata son piezas concretas sin que haya una alineación con unos objetivos
estratégicos a largo plazo, o cuando se contrata el servicio sin informar de la estrategia a la agencia con la
que se colabora.
Es que cuando nos hablan de estrategia, a lo que más llegan es a estrategia de comunicación,
entonces tú normalmente pasas de la estrategia de comunicación a la estrategia comercial y de la
estrategia comercial a la estrategia empresarial.
[…] Te podré hacer el logo más bonito del mundo, pero no tendrá ningún sentido si esto iba de que
a ti te vaya bonito, para que a ti te vaya bonito no me puedo quedar solo en hacerte un boli, tengo
que ir un poco más allá.
La mayoría de las empresas, aunque te contraten para proyectos grandes, consideran ese proyecto
grande, para mí, como un mini proyecto dentro de lo que ellos tienen y no te dejan avanzar en todo
el proyecto, o sea, no te hacen partícipe totalmente de todo lo que tienen.
[…] Al principio te dan una información muy parcial.
Vemos marcas que están haciendo tropecientas cosas que parecen un hámster y que si paran,
como no han generado ningún poso, van a desaparecer.
Como cierre al valor de la comunicación, diríamos que hay que respetar esta variable como lo estratégica que es, en lugar de aplicarla como si fuera una variable táctica.
Yo creo que el valor de la comunicación consiste en pasar de la táctica a la estrategia.

PROFESIONALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
La responsabilidad de la comunicación en las empresas es muy diferente dependiendo de la empresa, en algunas hay un puesto asignado o depende de la dirección comercial o marketing y, por lo tanto,
está profesionalizada, en otros casos es la propiedad quien asume esta función o, simplemente, no hay
nadie que se haga cargo.
Aquí normalmente el 90% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores así que cuando hablas
con alguien tratas con el director general, director comercial, gerente o propietario.
Tal como hemos apuntado anteriormente, el valor de la comunicación aparece cuando ésta se pone
al servicio de la estrategia corporativa, trabajando en la estrategia de marca pero, en muchos casos,
las empresas no dejan que los profesionales de la comunicación trabajen alineados con las estrategias y
esto no tiene relación con el perfil profesional de la persona que se responsabiliza de la comunicación en la
empresa, tiene más que ver con la confianza entre empresa y agencia de comunicación.
Hay algunas que tienen director de marketing y hablas con él y a veces está muy bien porque es un
profesional y otras muchas veces es un problema porque tiene sus intereses o sus vicios creados
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y no te deja pasar a otro estadio y si no pasas a ese otro estadio te va a frenar lo que le presentes
y otras veces con los dueños, […] en muchos casos con los dueños.
También la situación se complica cuando la empresa contrata a una persona para que lleve la comunicación
de la empresa, pero no a nivel de gestión o dirección, sino para realizar todas las tareas propias de esta disciplina: gestión de redes sociales, diseño, contratación de medios, y un largo etcétera. El problema es que
la comunicación se ha especializado muchísimo y no hay ningún perfil profesional que sea capaz de
resolver y englobar todo lo que implica desarrollar la comunicación en la actualidad.
Cuando meten a alguien dentro de la empresa […] ya creen que no necesita, cuando debería ser al
revés, que esa persona profesionalizase la gestión de la comunicación de la empresa.
Entonces puedo pagar menos y tener una persona dentro que me haga todo. ¿Todo? Todo es el que
me escribe la nota de prensa, el que bueno como ha hecho un curso de Photoshop puede hacer
tres cositas […] Entonces has bajado tu comunicación.
Y sin embargo cada vez las herramientas de comunicación se han especializado más porque antes
más o menos podías tener un diseñador, un creativo y alguien de prensa y alguien de web en la
agencia y ahora multiplícalo por muchas más especializaciones.
La complejidad es aún mayor cuando la persona contratada no tiene conocimientos a nivel de estrategia empresarial o de marketing, aportando solo conocimientos de utilización de herramientas.
Gente manejando herramientas a nivel táctico y no han tenido tiempo de llegar a nivel estratégico.
[…] Yo creo que no entienden la comunicación y no le dan valor a la comunicación, cuando te ponen a un junior, aparte de que está haciendo un trabajo de junior, está actuando como cortafuegos
para que la decisión final la tome el gerente de la empresa y la comunicación trascienda a toda la
empresa de forma transversal.
Se considera que esto pasa porque la empresa entiende que el presupuesto de comunicación se tiene
que rentabilizar con el trabajo realizado por la persona contratada.
Será porque ellos tenían anualmente un presupuesto, 50.000 € dedicados a marketing y de repente esta persona en plantilla de marketing se lleva 30.000 o 35.000 y me quedan 15.000 y con
15.000 tengo que seguir haciendo lo que hacía antes y yo aspiraba que esa persona … pero luego
resulta que está más especializada en algo y solo me quedan 15.000 o 10.000.
[…] Le van colgando nuevas atribuciones para amortizarla.

PRESUPUESTO ASIGNADO A COMUNICACIÓN
Entre el tejido empresarial de La Rioja hay muy pocas empresas que trabajen con presupuesto asignado a comunicación.
Yo no me encuentro ya apenas empresas que dediquen un presupuesto, aunque sea un porcentaje
muy pequeño, a publicidad, a comunicación.
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Un cliente nos pide servicios continuados, pasamos una tarifa mensual y la respuesta es “con esto
casi contrato a una persona”, la respuesta es “con esto tienes 4 personas, no a una”.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
A pesar de que el valor de la comunicación reside en la construcción de una marca potente o una
identidad corporativa robusta, los indicadores que se utilizan mayoritariamente tienen que ver con
la cifra de ventas.
Miran la cuenta de resultados, el retorno de la inversión a corto plazo.
Están metidos en unas dinámicas y en unos modelos de comercialización un poco antiguos o un
poco distanciados […] a las nuevas, a los nuevos modos de comunicación y lo que cogen de los
nuevos modos de comunicación no es tanto el relato como el dato, es decir el like, la importancia
de las impresiones, el me gusta o no me gusta sin entrar en profundidad en los valores de marca.
En internet también hemos encontrado la panacea porque tenemos leads, tenemos clicks pero
eso tampoco es el retorno en términos económicos pero nos abre un camino que en publicidad no
habíamos tenido.
Si es en producto son las ventas.
Y aunque la inversión en comunicación ayuda a incrementar las ventas, eso es algo que sucede a
largo plazo, con una comunicación consistente a lo largo de varios años, pero las agencias tienen
serias dificultades en trasladar esta realidad a los indicadores de seguimiento.
Si no comunican no aguantan en el mercado, desaparecen, el problema es cómo hacemos que
genere valor a super corto plazo para que ellas sean conscientes de que el retorno está ahí.
Es capaz de resistir a competencias basadas en precio, si somos capaces de construir una buena
marca conseguir una mayor fidelidad de clientes que le dé una mayor seguridad, cosas que no se
pueden medir en cuantitativos ¿cuáles son las marcas que más valen en La Rioja y por qué?.
Sin embargo, aunque el indicador de seguimiento son las ventas, a las agencias de comunicación
no siempre les piden resultados de ventas. Algunos de los asistentes se encuentran que el cliente les
pide resultados de ventas casi siempre, mientras que hay otros que en raras ocasiones se encuentran en
esa situación.
Casi siempre.
Ellos te evalúan en base a ello.
Raramente.
Depende de la acción que sea.
También depende un poco del tipo de cliente.
Uno de los problemas que tenemos a la hora de analizar el retorno de la inversión es que se fija
siempre desde aspectos muy cuantitativos y no cualitativos y no somos capaces de explicar a
nuestros clientes cómo mejorar la imagen de su marca.
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EL SERVICIO CONTRATADO
En línea con lo expuesto hasta ahora, el servicio que contratan las empresas mayoritariamente son
piezas o intervenciones parciales y a corto plazo. Esto hace inviable en muchos casos que la comunicación se alinee con las estrategias corporativas.
Soy incapaz de trabajar sin pensar en construir, sin pensar para qué estoy haciendo esto.
Cuando me vienen a hablar de logo, me vienen y me dicen, quiero unos bolis personalizados y unos
cuadernos y el blog de notas y el calendario y no sé qué, y todo eso lo traducen, o sea según ellos,
que eso va a generar una imagen de marca interna.
“Quiero vender más” piensa el responsable de comunicación de la empresa, por lo tanto voy a pedir a una
agencia de comunicación que me diseñe unos bolígrafos y una acción en redes sociales, pero las ventas
no se incrementan gracias a ello, para vender más es necesario accionar muchos más elementos,
desde la atención telefónica, a la imagen de las instalaciones, la presentación de la oferta comercial
y un largo etcétera. Dado que la comunicación es una variable estratégica, las agencias de comunicación
necesitan ir más allá de la pieza puntual que se les pide.
“Necesito meterme donde no me llaman” […] estás construyendo lo que sea, los bolis, no sé qué
no sé cuánto, y te das cuenta que quien contesta al teléfono es muy desagradable.
Es que entrar en un sitio que la entrada está sucia y que te están pidiendo en el segundo piso que
construyas marca.
Pero las empresas en raras ocasiones hacen partícipes a las agencias de sus estrategias, quizás
porque creen que si comparten demasiada información quedarán prisioneros de esa agencia, quizás por
miedo a que la agencia presente presupuestos más elevados si conocen las estrategias de la empresa. En
cualquier caso, falta de confianza.
Para mí que esa empresa llega a pensar “mira, lo que quiere este es más trabajo para el futuro o
asegurarse más trabajo” sin pensarse que el fallo no está aquí, es que está aquí, aquí y aquí y hasta
que no arregles los tres no te va a funcionar.
Pero para mí lo que ellos piensan es que tú estás intentando asegurarte tu pan más que asegurarles el suyo que es un poco lo que tendría que hacer la comunicación.
Pero en nuestro sector es más fácil cuestionárselo, entonces esta falta de cultura empresarial se
traduce en la no explotación de las capacidades como profesional o como empresa que tú le puedes ofrecer y se quedan en la contratación de cosas muy puntuales.
La comunicación interna es un servicio que se contrata de forma residual, en primer lugar porque las
empresas no ven la necesidad de ello y en segundo lugar porque el tamaño de las empresas riojanas hace
que sea necesario en pocas ocasiones.
Es muy difícil que te contraten comunicación interna.
Incluso que te dejen entrar, primero no creen que deban contratarte para ello y eso no genera valor.
Hay muy pocas empresas aquí en La Rioja con dimensión suficiente para hacer comunicación interna.
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Por último, en la prestación de servicios relacionados con la comunicación, hay una parte operativa, de
creación o realización, pero también una parte de planificación. Tradicionalmente, las agencias cobran por
la realización, pero no hay cultura por ambas partes de cobrar también por la planificación.
Tenemos que hacer labor didáctica porque la empresa te va a cobrar por lo que tú recetes ¿pero
por la receta también?
Igual se cobraba cara la pieza y se regalaba la estrategia.
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ANEXO lll. PAUTA UTILIZADA PARA LA DIRECCIÓN DE LA
DINÁMICA DE GRUPO CON EMPRESAS
El motivo de la reunión es hablar sobre el valor de la comunicación para la empresa riojana.
¿Cómo genera valor la inversión en comunicación que realizáis en vuestras empresas?

Temas a debate:
• El departamento de comunicación – comunicación interna y externa
• Acciones de comunicación que realizan
• Relación con la estrategia corporativa o de marketing
• El plan de comunicación
• Medición del retorno de la inversión
• Mensaje central ¿corto o largo plazo?
• ¿Trabajan con agencias riojanas o de otras comunidades?
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ANEXO lV. ANÁLISIS DINÁMICA DE GRUPO CON EMPRESAS

EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN
Para las empresas, el valor de la comunicación reside en su capacidad de enlazar estos tres pasos:
1. Que me conozcan
2. Que mi imagen de marca sea atractiva, genere confianza
3. Que me compren
Para nosotros, la comunicación va básicamente enfocada a conocimiento y a que venga la gente
Pero una de las cuestiones que es básica para nosotros es que debemos ser capaces de mostrar
lo que nosotros hacemos, que el cliente no se lleve su propia impresión, que nosotros causemos
esa impresión.
Que tus consumidores que pretendes captar tengan el conocimiento de tu marca.
Si la conocen les da confianza y la compran y si no la conocen pueden tirarse más por una marca
blanca o por otra marca que les suene más.
La comunicación que haces es más para parecer una empresa amigable o con ciertas capacidades
a que propiamente que te compren.
No es que las empresas consideren que la comunicación genera ventas, sino que el conocimiento
de marca impulsa las ventas.
Te enjuician antes de sentarte con ellos.
Para las empresas que trabajan en La Rioja, sobre todo a nivel B2B, la publicidad ya no tiene que cumplir
con el primero de los objetivos mencionados anteriormente ya que sus clientes ya los conocen.
No nos compran por la publicidad, trabajas siempre con los mismos y todo el mundo más o menos
te conoce.
Sin embargo, cuando se dirigen a nuevos públicos objetivos, la función de dar a conocer la empresa y
transmitir una determinada imagen se convierte en crucial para conseguir ventas.
Nuevos clientes que sí te están enjuiciando por la comunicación que tú has hecho.
Milenials que son nuestros presentes y futuros clientes y que ha cambiado mucho de la comunicación que había que hacer a los baby boomers.
Ahora hay jefes de compra y tienes que intentar ir a vender a comunicación.
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Aunque también hay quien todavía piensa en comunicación como el medio de conseguir ventas, sin
que eso pase por generar un conocimiento e imagen de marca. Entre los asistentes, solo uno defiende
esta postura que no secundan ninguno de los demás participantes.
Nosotros lo que queremos es vender.
Evidentemente, si no hay una confianza, si una… tiene una… una fama negativa, tú igual ni te lo
planteas porque sois serios… pero es que no te compran.
Desde un punto de vista de consumidor yo creo que un mínimo de quién lo hace tienes que tener.
De forma residual, solo mencionada por una de las personas asistentes, la comunicación también ayuda
a captar talento al trasladar también al mercado laboral una imagen de marca positiva.
La persona que intentas convencer para que venga a trabajar contigo sí o sí te ha mirado por todos
los sitios.
Ninguno de los asistentes realiza inversión en comunicación interna.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El mix de medios ha evolucionado en línea con lo que está ocurriendo en el mercado, ocupando su lugar
las redes sociales.
Una parte de inversión en publicidad convencional que te llega a una cobertura muchísimo mayor que
lo que son las redes sociales, las redes sociales te pueden dar una cobertura mucho más limitada
pero que a la vez te da una parte emocional o cualitativa que no te va a dar la publicidad convencional.
En este mix, se utilizan de forma seleccionada y diferenciada los diferentes medios. Las redes sociales para
mantener una presencia constante y generar una relación con los clientes, mientras que los medios más
tradicionales se utilizan para consolidar la imagen de marca.
Bombardeando con Facebook.
Luego los medios es otra cosa, los medios han cambiado muchísimo en los últimos años, antes los
medios eran básicamente la televisión y los medios convencionales: exteriores, etc, radio y demás y
ahora ha entrado también internet como un medio mucho más […] cualitativo en el sentido de que le
permite al consumidor interactuar contigo.
Si vamos a grandes medios vamos a comunicación de marcas, si vamos a medios más nicho sería
comunicación por reforzar el posicionamiento.
Sin embargo, sobre las nuevas herramientas de comunicación que han llegado de la mano de internet, el conocimiento y confianza sobre las mismas es desigual. Para algunos es una forma útil de interactuar con un público
escogido, mientras que para otros es un entorno en el que se pierde el control sobre la imagen de marca.
La gente interactúa una barbaridad.
Hay una imagen de marca que la empresa no controla.
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A nivel de redes sociales no creo que las constructoras estén invirtiendo y tampoco les interesa porque es más delicado, porque todo el mundo tiene una protesta de su marca.

EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
La existencia o no de departamento de comunicación depende mucho, como es normal, del tamaño
y sector de la empresa. Entre los asistentes hay diversidad de situaciones. Algunos cuentan con departamento de marketing en el que está incluida la responsabilidad de la comunicación, en otros hay un departamento específico, en otras se externaliza y por último hay quien lleva la comunicación desde la dirección de
la empresa.
No tenemos ningún departamento ni tenemos un volumen para tener un departamento.
Soy el gestor de redes, de página web y así sale la cosa […]
Somos 5 personas que yo soy responsable de marketing y luego hay dos jefes de producto que llevan
las principales categorías.
Se ha dado el paso a integrarlo dentro de la estructura de la empresa.
Bueno en nuestro caso, yo era el hombre orquesta hasta que me di cuenta de que lo hacía tan mal
que decidí dejarlo hace ya dos años y lo subcontratamos.
Y luego tenemos muchos servicios externalizados. Trabajamos con una agencia de comunicación, con una
agencia de prensa y luego lógicamente toda la parte de diseño gráfico, generación de contenidos especiales para internet, todo esto lo tenemos externalizado
Por lo tanto, el nivel de profesionalización es muy diferente de una empresa a otra y también la conciencia sobre la importancia de externalizar los servicios de comunicación o parte de ellos.
Y la externalización nos va a ayudar a explicar mejor las cosas.
Entre los que sí externalizan, el comentario generalizado es que se contratan agencias especializadas
en determinadas tareas y se mantiene una relación a largo plazo cuando la empresa está satisfecha
con los servicios prestados.
Nosotros lo externalizamos absolutamente todo, nosotros no diseñamos la campaña, eso no funciona así, seleccionas una serie de agencias o haces un concurso y alguien las lleva.
Funcionas de una forma más o menos regular dependiendo del servicio o el tema on-line trabajamos
desde hace muchos años con una agencia, estamos contentos y lógicamente no vamos a cambiar,
las agencias que tienes normalmente no cambias salvo que tengas un tema muy creativo que digas
“necesito ver ideas nuevas”.
El principal motivo para tener una persona dentro de la propia empresa es que ésta conoce el negocio en su día a día.
Importante que la persona que comunique y que esté con todo este proceso que mame la empresa
y que sepa de qué va.
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PLANIFICACIÓN
También en este punto hay diferencias muy marcadas entre las diferentes empresas que han participado del estudio.
Tenemos empresas que planifican a largo plazo a nivel de marketing y comunicación. Las hay que planifican
a largo plazo a nivel estrategia empresarial o de marketing, pero a corto plazo a nivel de comunicación. Las
hay que planifican a corto plazo a nivel de comunicación, sin planificación estratégica detrás y por último
también las hay que no planifican.
Plan estratégico y dentro de éste, comunicación.
Tenemos unos objetivos, unas acciones, un calendario a un año, pero no estratégico que debería ser
a un plazo más largo.
Hay planes anuales, incluso los estratégicos van a más plazo, pero en comunicación las cosas van tan
rápido ahora que cada vez tienes la tendencia a hacer planes a no más de un año.
Nosotros tenemos un calendario con los momentos de comunicación que queremos potenciar, tenemos una serie de mensajes que sabemos lo que queremos decir y luego tenemos que ver cómo
lo decimos, pero el plan estratégico de comunicación va ligado al plan de marketing que queremos
hacer o al concepto que queremos trasladar en los próximos 3/5 años.
Cuando se planifica a nivel de comunicación, se hace a un año sobre las grandes líneas, pero se ajustan las
acciones según las necesidades del momento.
De hecho, a un año ya tienes que cambiarlos según las necesidades de la empresa, porque a tres
años sí puedes saber cuánto vas a invertir, pero no las acciones concretas.
Aunque la planificación en comunicación no va más allá de un año, sí que entre los asistentes hay quien
tiene claro que deben mantener un mensaje consistente a lo largo del tiempo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Es la gran asignatura pendiente. Algunos de los asistentes ven la importancia de realizar el seguimiento
sobre el nivel de conocimiento y la imagen de marca que, en definitiva, es lo primero que se pide a la
inversión en comunicación pero, mayoritariamente, utilizan indicadores de impacto en entornos digitales.
Nosotros sí medimos todo, la parte de internet ahora mismo te da todas las ratios de medición,
cuántos seguidores captas con cada campaña, qué alcance ha tenido, qué engagement, televisión
también la medimos porque al final es una parte importante es el conocimiento de tu marca […] eso
te dice si vamos bien con la publicidad o no.
Nosotros sí intentamos medir todo, dentro de los objetivos apariciones en prensa a través de notas
de prensa, etc., retorno o una valoración de las apariciones en prensa en términos económicos y
luego en público.
Nosotros tenemos una valoración económica, número de apariciones y luego una valoración de en dónde,
eso en cuanto a lo inmediato y luego tenemos el estudio que hacemos […] ahora cómo me ven mis con-
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sumidores, lo que piensan de mi o cómo comunico […], es un estudio de mercado que une marketing y
comunicación, el último estudio se hizo en 2015 en 2020 haremos otro, ver cómo nos ven, análisis top of
mind, qué piensan de nuestro producto...
En general, se ve la dificultad de realizar un seguimiento sobre la cifra de ventas, ya que identifican que
ésta es el resultado de la interacción entre muchas variables.
Alguna vez lo hemos intentado y hemos visto que no lo podemos conseguir, sí que cada medio nos
da sus mediciones, sus audiencias ese día o cuántas impresiones ha tenido el banner de tal..., pero
no sabemos luego cuánta gente que lo ve luego viene, pero sí medimos cuánto incremento hay en
asistencia en beneficios o facturación y ahí sí que podemos ver que desde que se ha hecho una inversión más fija, más destinada directamente a comunicación...., sí que se ha visto un crecimiento, pero
no es directo.
Lo medimos todo y eso sí, una parte es la medición, saber cómo te afecta eso en ventas, es que eso
no lo sabe nadie...
Nosotros lo notamos, hombre en ventas es muy difícil.

MENSAJES TRAICIONADOS
Durante la dinámica, se ha realizado un test proyectivo consistente en crear una historia en torno a la contratación de un servicio relacionado con la comunicación. Esta es la historia que se ha construido:
Esta mañana he llamado a mi agencia de comunicación porque quería crear un plan estratégico,
se han sorprendido y me han pedido un briefing y yo estaba todo lo más interesado en el precio.
Tras una larga discusión hemos llegado a un acuerdo, porque la página web no funciona y hay que
solucionarlo rápidamente, así que he puesto un plazo y espero que lo cumplan. Hemos unido página web con plan estratégico de comunicación porque parece que pueden ir de la mano en estos
momentos, pero es una herramienta más dentro del plan porque, sobre todo, hay que facilitar el
linkeding, hoy en día la comunicación va muy ligada a Internet, porque la web es una de las tres
pates de la comunicación online y es fundamental que funcione a la perfección, pero integraré el
tema de redes sociales para que se vea que está viva.
Veamos qué nos desvela esta historia.
En primer lugar, las empresas no contratan servicios de planificación en comunicación, en segundo lugar,
el precio es importante y la confianza en el cumplimiento de los plazos por parte de las agencias, relativa.
En estos momentos, Internet es fundamental en la comunicación de las empresas.
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ANEXO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO CUANTITATIVO

OBJETIVOS
Determinar de forma cuantitativa el valor que está generando la estrategia de comunicación en las empresas riojanas. Se quiere identificar el impacto en los resultados económicos de la estrategia de comunicación de la empresa.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
• Determinar el número de empresas que cuentan con planificación estratégica del negocio.
• Determinar el número de empresas que cuentan con planificación de la comunicación corporativa.
• Determinar el número de empresas que alinean sus objetivos de comunicación con los objetivos corporativos.
• Conocer las principales acciones de comunicación externa.
• Determinar los canales de comunicación empleados.
• Determinar si las empresas cuentan con departamento propio de comunicación y cómo utilizan los recursos internos y externos.

UNIVERSO OBJETO DE ESTUDIO
Profesionales que asumen la responsabilidad de la comunicación en empresas que pertenecen a la Federación de Empresas de La Rioja.

METODOLOGÍA
Cuantitativa, mediante la técnica de encuesta autosuministrada por Internet.

MUESTRA DEL ESTUDIO
Aleatoria simple autoseleccionada, ya que se ha enviado una invitación para participar en la encuesta a la
base de datos completa de la FER.
La muestra válida del estudio cuantitativo ha sido de 115 empresas y sus resultados han presentado presentando los resultados con un margen de confianza del 95,5% y un margen de error de +- 9%.
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La recogida de información se ha llevado a cabo durante el mes de octubre de 2019.

RESULTADOS DEL ESTUDIO
En tu empresa ¿realizáis alguno de los siguientes planes?
Información de la muestra: Muestra total
Tamaño de la muestra: 115 observaciones

El 62,6% de las empresas encuestadas dicen realizar planes de empresa, el 56,5% realiza planes de marketing y el 49,6% realiza planes de comunicación.

El Plan de Comunicación,
tarea pendiente entre las
empresas riojanas

El valor de la comunicación se basa en su aportación a los objetivos estratégicos de la compañía. Para
ello, es imprescindible contar con un plan de comunicación que se alinee con los objetivos de la empresa.
La función de dirección de comunicación es asumida por la dirección de marketing en el 30,4% de las empresas encuestadas, mientras que en el 22,6% asume la función la propiedad de la empresa. Este mismo
porcentaje representan aquellas empresas las que la función la asume la dirección general.
El 15,7% de las empresas riojanas encuestadas no tienen a nadie que asuma esta función.
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¿Quién asume dentro de la empresa la función de Dircom (dirección de comunicación)?

La comunicación en las empresas
riojanas descansa en manos de
la Alta Dirección

Dirección general, propiedad de la empresa, dirección de comunicación o dirección de marketing y comercial son los cargos directivos que mayoritariamente se responsabilizan de la comunicación en las empresas
riojanas.
Este es un buen dato, ya que la comunicación puede y debe ayudar a las estrategias corporativas y sólo
desde la alta dirección se puede asegurar la alineación de la comunicación con los objetivos de la empresa.
Cruce de preguntas: hemos cruzado las siguientes preguntas:
• ¿En tu empresa realizáis alguno de los siguientes planes?
• ¿Quién asume dentro de la empresa la función de Dircom (dirección de comunicación)?
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Con ello intentamos identificar quién es el responsable de la planificación en la empresa. Esta es una
manera de conocer quién es el interlocutor válido para las agencias de comunicación y cuál es su perfil
profesional. Con ello, las agencias pueden ajustar su discurso a los intereses de sus interlocutores.
Cruce: Planes de comunicación
¿Quién asume dentro de la empresa la función de Dircom (Dirección de Comunicación)
¿QUIÉN ASUME DENTRO DE LA EMPRESA LA FUNCIÓN DE DIRCOM (DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN)
LA PROPIEDAD
DE LA
EMPRESA

LA DIRECCIÓN
GENERAL O
GERENCIA

LA DIRECCIÓN
DE MARKETING
O COMERCIAL

CONTAMOS
CON PUESTO
ESPECÍFICO

PLANES DE
COMUNICACIÓN

N

%

N

%

N

%

N

%

Si

10

38.5%

12

46.2%

26

74.3%

3

No

16

61.5%

14

53.8%

9

25.7%

3

TOTAL

26

100.0%

26

100.0%

35

100.0%

6

NO HAY NADIE
QUE ASUMA
ESTA FUNCIÓN

OTRO
PROFESIONAL
DE LA EMPRESA
(ESPECIFICAR)

TOTAL

N

%

N

%

N

%

50.0%

3

16.7%

3

75.0%

57

49.6%

50.0%

15

83.3%

1

25.0%

58

50.4%

100.0%

18

100.0%

4

100.0%

115

La propiedad de la empresa
La dirección general o gerencia
La dirección de marketing o comercial
Contamos con puesto específico
No hay nadie que asuma esta función
Otro profesional de la empresa

En el 38,5% de las empresas en las que la dirección de la comunicación la asume la propiedad de la
empresa, se realizan planes de comunicación, mientras que en el 61,5% de las mismas no hay plan de
comunicación.
En el 46,2% de las empresas cuya función Dircom la asume la dirección general no se realiza ningún plan
de comunicación, mientras que el 53,8%, sí.
En cambio, cuando la función Dircom la asume la dirección de marketing, en el 74,3% de los casos sí se realiza
plan de comunicación. Porcentaje que baja al 50% cuando hay alguien asignado específicamente para esta
tarea.

Directores de Marketing
y comercial, los más aplicados
a la hora de planificar
El 74,3% de los directores de marketing y comercialización que asumen la responsabilidad de la comunicación en la empresa, realizan un plan de comunicación.
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Análisis multivariante: hemos filtrado la pregunta: ¿En tu empresa realizáis alguno de los siguientes planes? Sólo para aquellos que han respondido que realizan planes de comunicación.

En tu empresa realizáis

El 27,5% de las empresas realizan, tanto plan de marketing como de comunicación, mientras que el 26,3%
realizan plan de empresa y plan de comunicación.
Estas son las empresas que alinean su plan de comunicación con las estrategias corporativas y por lo tanto,
las que obtienen el mayor valor de la comunicación para la empresa.

El 27,5% de las empresas aprovechan
el potencial de la comunicación
Son las empresas que planifican su comunicación y cuentan con un plan estratégico, ya sea de marketing
o de empresa.
El valor de la comunicación se basa en su aportación a los objetivos marcados en esos planes estratégicos, por lo tanto es necesario contar con una planificación que vaya más allá del año, para que la comunicación pueda ser realmente efectiva.
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¿Qué formación tiene la persona que desarrolla la comunicación de tu empresa?

En cuanto a la formación de la persona entre las empresas riojanas que cuentan con alguien que se responsabiliza de la comunicación de la empresa, el 27,8% tiene formación en máster en Marketing o similar,
mientras que el 24,7% tiene titulación en Empresariales o similar y el 24,7% cuenta con otra formación
universitaria. Finalmente, el 15,5% tiene otra formación no universitaria.
En el 7,2% de los casos es una agencia externa quien asume esta función.

Profesionales bien formados
al frente de la comunicación
en las empresas riojanas
El 77,2% de los profesionales que asumen la responsabilidad de la comunicación dentro de las empresas
riojanas cuentan con formación universitaria.
El 52,5% tiene la formación más adecuada para encargarse de esta responsabilidad. Son los licenciados/as
en empresariales o similar y aquellos que cuentan con un master en marketing o similar.
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¿Quién se encarga de las siguientes tareas?
PERSONAL INTERNO
Diseño gráfico
Actualización de la web
Newsletter a los clientes
Gestión de las redes sociales
Campañas de publicidad
Contratación de espacios publicitarios
Asistencia a Ferias
Organización de eventos
(jornadas, celebraciones...)
Seguimiento o medición de las acciones de
comunicación

AGENCIAS DE
COMUNICACIÓN

PERSONAL INTERNO CON
APOYO DE AGENCIA

NO APLICA

N
31
47
58
59
31
42
66
58

%
27.0%
40.9%
51.4%
51.3%
27.0%
36.5%
57.4%
50.4%

N
47
38
11
18
23
14
3
7

%
40.9%
33.0%
9.6%
15.7%
20.0%
12.2%
2.6%
6.1%

N
19
21
9
16
26
25
17
23

%
16.5%
18.3%
7.8%
13.9%
22.6%
21.7%
14.8%
20.0%

N
18
9
37
22
35
34
29
27

%
15.7%
7.8%
32.2%
19.1%
30.4%
29.6%
25.2%
23.5%

50

43.5%

16

13.9%

11

9.6%

38

33.0%

Diseño gráfico
Actualización de la web
Newsletter a los clientes
Gestión de las redes sociales
Campañas de publicidad
Contratación de espacios publicitarios
Asistencia a Ferias
Organización de eventos (jornadas, celebraciones...)
Seguimiento o medición de las acciones de comunicación

Al indagar sobre las acciones de comunicación más habituales, vemos los siguientes datos:
• El 27% de las empresas encuestadas resuelven el diseño gráfico con personal interno, el 40,9% cuenta
con una agencia de comunicación para ello, el 16,5% lo realiza personal interno, pero cuentan con el
apoyo de una agencia y el 15,7% no realiza acciones de diseño gráfico.
• En cuanto a la actualización de la web, mayoritariamente (40,9%) se resuelve con personal interno y el
7,8% de las empresas no realizan actualizaciones de su web.
• La newsletter también se resuelve mayoritariamente con personal interno (50,4%) siendo contratado a agencias de comunicación solo por el 9,6% de las empresas. El 32,2% de los encuestados no realizan newsletters.
• Las redes sociales es otro campo que queda mayoritariamente en manos de personal interno (51,3%),
en el 15,7% de los casos se pone en manos de una agencia de comunicación, en el 13,9% se lleva a
cabo de forma conjunta entre personal interno de la empresa y agencia de comunicación, mientras que
el 19,1% de los encuestados no gestionan sus redes sociales.
• La gestión de las campañas de publicidad está muy repartida, en el 27% de los casos lo realiza personal interno, en el 20% se pone en manos de una agencia de comunicación, mientras que el 22,6% se
realiza de forma conjunta entre personal interno con apoyo de una agencia. El 30,4% de las empresas
encuestadas no realizan campañas de publicidad.
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• Lo mismo ocurre con la contratación de espacios publicitarios. Mientras que la asistencia a ferias, la organización de eventos y el seguimiento o medición de las acciones se realizan mayoritariamente dentro
de la propia empresa.
¿Quién se encarga de las siguientes tareas?
Diseño gráfico
Actualización de la web
Newsletter a los clientes
Gestión de las redes sociales
Campañas de publicidad
Contratación de espacios publicitarios
Asistencia a Ferias
Organización de eventos (jornadas, celebraciones...)
Seguimiento o medición de las acciones de comunicación

Las acciones de comunicación que más se realizan son: actualización de páginas web (el 92,2%), seguido
por diseño gráfico (84,3%) y gestión de redes sociales (80,9%)

Diseño gráfico
Actualización de la web
Newsletter a los clientes
Gestión de las redes sociales
Campañas de publicidad
Contratación de espacios publicitarios
Asistencia a Ferias
Organización de eventos (jornadas, celebraciones...)
Seguimiento o medición de las acciones de comunicación

Las acciones que mayoritariamente se resuelven por personal interno son: asistencia a ferias (76,7%),
newsletter (74,4%), y organización de eventos (65,9%).
En la otra parte, vemos que se cuenta con apoyo de agencias para: el diseño gráfico (68%), campañas de
publicidad (58,2%) y la actualización de la web (65,7%)
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Agencias de comunicación,
compañía imprescindible
Actualización de la web y diseño gráfico son las dos acciones que más empresas realizan en su comunicación.
En ambas se cuenta con el apoyo de una agencia de comunicación en más del 65% de los casos.

A la hora de invertir en comunicación ¿Cómo funciona tu empresa?

El 67,8% de las empresas encuestadas invierten en comunicación según la necesidad del momento, el
32,2% restante cuenta con un presupuesto anual.

Cruce de preguntas: hemos cruzado las siguientes preguntas:
• ¿En tu empresa realizáis planes de comunicación?
• A la hora de invertir en comunicación ¿Cómo funciona tu empresa?
El cruce de ambas preguntas nos permite saber si existe relación entre el hecho de disponer de un plan de
comunicación y el de contar con un presupuesto destinado a comunicación.

75

Cruce: Planes de comunicación
A la hora de invertir en comunicación ¿Cómo funciona tu empresa?

Las empresas que cuentan con un plan de comunicación ¿cómo funcionan a la hora de invertir en esta variable?
Al fijarnos en cómo gestionan su inversión en comunicación en relación a si realizan o no planes de comunicación,
vemos que el 82,8% de las empresas que no realizan planes de comunicación invierten según la necesidad del
momento, mientras que este porcentaje baja al 52,6% cuando sí cuentan con un plan de comunicación.

¿Cómo se decide el presupuesto que se destina a comunicación?
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Entre las empresas que cuentan con un presupuesto en comunicación, un tercio de ellas lo asignan según un
porcentaje de las ventas, otra tercera parte lo asigna dependiendo de las acciones de comunicación, y el otro
tercio, según disponibilidad monetaria.

Se cae el mito
de la planificación.
Solo el 32% de las empresas riojanas cuentan con un presupuesto asignado a su comunicación.
La planificación queda inacabada sin su presupuesto.
Cuando la empresa invierte en comunicación según la necesidad del momento difícilmente alineará su comunicación a la estrategia de la empresa y, por lo tanto, no aprovecha todo el valor de la comunicación.

Ordena de mayor a menor el medio en el que más inviertes
N

%

N (RANGO 1)

% (RANGO 1)

N (RANGO 2)

% (RANGO 2)

N (RANGO 3)

% (RANGO 3)

Equipo humano que forma la red de ventas
/ departamento comercial

103

89.6%

61

53.0%

14

12.2%

17

14.8%

Medios digitales (tanto gestión como
publicidad)

98

85.2%

22

19.1%

36

31.3%

24

20.9%

Merchandising

93

80.9%

5

4.3%

24

20.9%

20

17.4%

Medios de comunicación tradicionales
locales (prensa, radio, tv, cine...)

92

80.0%

21

18.3%

8

7.0%

19

16.5%

Medios de comunicación tradicionales
nacionales

87

75.7%

6

5.2%

18

15.7%

11

9.6%

TOTAL

115

115

100.0%

100

100.0%

91

100.0%

La inversión está muy repartida. Para el 53% de las empresas, la red de ventas es el principal destino de la inversión en comunicación, mientras que para el 19,1% son los medios digitales y para el 18,3% son los medios de
comunicación locales.
El análisis de importancia sitúa la red de ventas en primer lugar, con un 3.7 de importancia sobre 5, y en segundo
lugar, los medios digitales.
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Red de ventas, principal destino
de la inversión en comunicación
Para más del 53% de las empresas encuestadas la red de ventas es la principal partida de inversión en comunicación.
Los medios digitales ocupan el segundo lugar.

¿Cuál es tu nivel de acuerdo/desacuerdo con respecto a las siguientes afirmaciones?
Invierto en comunicación para:
TOTALMENTE DE
ACUERDO

BASTANTE DE
ACUERDO

EN DESACUERDO

NO APLICA

TOTAL

Reforzar la relación con mis clientes

81.7%
74.8%
70.4%

11.3%
16.5%
17.4%

6.1%
6.1%
8.7%

0.9%
3.5%
4.3%

100.0%
100.0%
100.0%

Impactar positivamente en el proceso
de compra

60.6%

18.3%

11.3%

11.3%

100.0%

Captar talento a nivel de Recursos
Humanos

20.9%

31.3%

27.0%

21.7%

100.0%

Mejorar/reforzar la imagen de marca
Incrementar mis ventas

Por orden de importancia, se invierte en comunicación para: mejorar la imagen de marca, incrementar
las ventas, reforzar la relación con clientes e impactar en el proceso de compra.
Lejos quedan las empresas que invierten en comunicación para captar talento.
Vamos ahora a analizar qué buscan las empresas cuando planifican su comunicación.
Para ello vamos a filtrar la pregunta de ¿realiza su empresa planes de comunicación? seleccionando tan
solo los que han respondido afirmativamente, y vamos a cruzar estas respuestas con las obtenidas en la
pregunta ¿Cuál es tu nivel de acuerdo / desacuerdo con respecto a las siguientes afirmaciones? Invierto
en comunicación para…
Este análisis nos permite conocer cuáles son los objetivos que persiguen las empresas cuando realizan
sus planes de comunicación, dicho de otra manera, queremos saber qué esperan de la comunicación,
cuál es el valor esperado.
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Cruce: Planes de comunicación/Incrementar mis ventas

El 87% de las empresas que realizan planes de comunicación invierten en esta variable para incrementar sus ventas.
Cruce: Mejorar/reforzar la Imagen de marca/Planes de comunicación

Cruce: Planes de comunicación/Mejorar/reforzar la imagen de marca

El 91,1% de las empresas que realizan planes de comunicación invierten en esta variable para mejorar
o reforzar su imagen de marca.
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En el siguiente bloque analizamos si la formación del responsable en comunicación influye en los objetivos asignados a la comunicación.
Para ello vamos a cruzar la pregunta de ¿Qué formación tiene la persona que desarrolla la comunicación
en tu empresa? con las respuestas obtenidas en la pregunta ¿Cuál es tu nivel de acuerdo / desacuerdo
con respecto a las siguientes afirmaciones? Invierto en comunicación para…
Este análisis nos permite conocer si existen diferencias entre los objetivos que persiguen las empresas
cuando realizan sus planes de comunicación en función de la formación del responsable o dicho de otra
manera, queremos saber si el valor esperado es distinto en función de la formación del responsable.
Cruce: Incrementar mis ventas/¿Qué formación tiene la persona
que desarrolla la comunicación de tu empresa?
INCREMENTAR MIS VENTAS
¿QUÉ FORMACIÓN TIENE LA PERSONA QUE DESARROLLA LA COMUNICACIÓN DE TU EMPRESA?

TOTALMENTE EN DESACUERDO

BASTANTE DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO

N

%

N

%

N

%

Licenciado/a en empresariales o similar

2

8.7%

6

26.1%

16

69.6%

Máster en marketing, comunicación o similar

1

3.7%

1

3.7%

25

92.6%

Licenciado/a en humanidades o similar

0

0.0%

0

0.0%

4

100.0%

Otra formación universitaria

0

0.0%

4

21.1%

15

78.9%

Otra formación NO universitaria

2

13.3%

2

13.3%

11

73.3%

Es una agencia externa

0

0.0%

0

0.0%

6

100.0%

No hay nadie que asuma esa función

2

11.8%

6

35.3%

9

52.9%

TOTAL

7

6.3%

19

17.1%

86

77.5%

Licenciado/a en empresariales o similar
Máster en marketing, comunicación o similar
Licenciado/a en humanidades o similar
Otra formación universitaria
Otra formación NO universitaria
Es una agencia externa
No hay nadie que asuma esa función

No hay diferencias significativas a la hora de invertir en comunicación para incrementar las ventas en
base a la formación de la persona responsable de la empresa.
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Cruce: Mejorar/reforzar la Imagen de marca/¿Qué formación tiene la
persona que desarrolla la comunicación de tu empresa?

MEJORAR/REFORZAR LA IMAGEN DE MARCA
¿QUÉ FORMACIÓN TIENE LA PERSONA
QUE DESARROLLA LA COMUNICACIÓN
DE TU EMPRESA?

TOTALMENTE EN DE ACUERDO
N

BASTANTE DE ACUERDO

TOTALMENTE DESACUERDO

%

N

%

N

%

Licenciado/a en empresariales o similar

22

91.7%

0

0.0%

2

8.3%

Máster en marketing, comunicación o similar

24

92.3%

1

3.8

1

3.8%

Licenciado/a en humanidades o similar

3

75.0%

1

25.0%

0

0.0%

Otra formación universitaria

17

85.0%

3

15.0%

0

0.0%

Otra formación NO universitaria

10

66.7%

4

26.7%

1

6.7%

Es una agencia externa

7

100.0%

0

0.0%

0

0.0%

No hay nadie que asuma esa función

11

61.1%

4

22.2%

3

16.7%

TOTAL

94

82.5%

13

11.4%

7

6.1%

Licenciado/a en empresariales o similar
Máster en marketing, comunicación o similar
Licenciado/a en humanidades o similar
Otra formación universitaria
Otra formación NO universitaria
Es una agencia externa
No hay nadie que asuma esa función

Tampoco hay diferencias significativas a la hora de invertir en comunicación para mejorar la imagen en
base a la formación de la persona responsable de la empresa.

Vender más y mejorar
la imagen de marca
Son los principales motivos para invertir en comunicación, junto con el objetivo de reforzar las relaciones
con los clientes e impactar en el proceso de compra.
Respuestas que se corresponden con la inversión en comunicación, donde hemos visto que el principal
destino son las redes de venta y los entornos digitales.
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El mensaje central (slogan) de tu empresa o marca

El 66,1% de las empresas encuestadas cuentan con un mensaje central que dura varios años, el 11,3%
cambian su mensaje central para cada nueva campaña y el 22,6% no tiene mensaje central.
A continuación analizamos si existe diferencia entre contar o no con un mensaje central y el hecho de
contar o no con un plan de comunicación. Para ello hemos cruzado estas dos preguntas:
• ¿Cómo se define el mensaje central de tu empresa?
• ¿Realizáis en tu empresa planes de comunicación?

Cruce: El mensaje central (slogan) de tu empresa o marca/Planes de comunicación
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Se define en cada nueva campaña de comunicación

Se define para que dure varios años

No tenemos mensaje central de la empresa

El 76% de las empresas que realizan planes de comunicación cuentan con un mensaje central que dura
varios años, porcentaje que baja al 19,2% de las empresas que no planifican.

Reforzar la imagen de marca,
pero sin mensaje central
A pesar de que el 91,1% de las empresas dicen invertir en comunicación para mejorar su imagen de
marca, solo el 66,1% cuenta con un mensaje central que dura varios años.
Cuando se planifica sube el porcentaje de empresas que cuentan con un mensaje central que dura
varios años.
Las acciones de comunicación que realizas

El 51,3% de las empresas encuestadas diseñan sus acciones de comunicación según la necesidad del
momento, mientras que el 35,6% las planifica a un año o más.
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Plan de comunicación
inacabado
A pesar de que el 49,6% de las empresas dice realizar su plan de comunicación, solo el 35,6% planifica
sus acciones a un año o más.

¿Cuáles de los siguientes indicadores (KPI’s) utilizas para controlar la efectivad
de tu inversión en comunicación? Selecciona todos aquellos que utilices

Variación en ventas
Nivel de conocimiento de marca
Engagement (likes, comentarios, leads, etc.)
Variación de seguidores en redes sociales
Impactos/audiencia en medios convencionales
(radio, tv, prensa)
Estudio de mercado para conocer la Imagen de marca

La variación de las ventas es el indicador más utilizado como seguimiento de las acciones de comunicación.
De las siguientes frases, indica tu nivel de acuerdo/desacuerdo:
EN DESACUERDO
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DE ACUERDO

TOTAL

N

%

N

%

N

%

Me gusta tener una agencia de cabecera

55

85.9%

9

14.1%

64

100.0%

Mi agencia de comunicación está informada de mi
estrategia empresarial

54

84.4%

10

15.6%

64

100.0%

Prefiero trabajar con más de una agencia

39

60.9%

25

39.1%

64

100.0%

Me gusta cambiar de agencia cada cierto tiempo

18

28.1%

46

71.9%

64

100.0%

TOTAL

166

64.8%

90

35.2%

256
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La mayoría de las empresas prefiere cambiar de agencia cada cierto tiempo y trabajar con más de una.
Mayoritariamente no informan a su agencia de comunicación sobre la estrategia empresarial.

Trabajando
a ciegas
Solo el 15,6% de las empresas comparten su estrategia con su agencia de comunicación.
Teniendo en cuenta que el valor de comunicación radica en su capacidad para ayudar a la empresa a
alcanzar sus objetivos estratégicos, este dato nos indica que las agencias de comunicación trabajan sin
conocer dichos objetivos.
¿Trabajas con agencias de comunicación?

El 55,7% de las empresas encuestadas trabaja con agencias de comunicación.
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¿Cuánto tiempo llevas trabajando con agencias de comunicación?

La mayoría de las empresas lleva mucho tiempo trabajando con agencias.
¿Cómo son las agencias de comunicación con las que trabajas?
%

Especialistas en cada campo (por ejemplo en diseño web, en creatividad, en apariciones en medios...)

39

60.9%

Generalistas, es decir son capaces de resolver todas las áreas de comunicación que necesito

25

39.1%

TOTAL

64

100.0%

Mayoritariamente se contratan agencias especializadas en cada campo.
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¿De donde son las agencias de comunicación con las que trabajas?

El 39,1% de los encuestados trabaja con varias agencias de comunicación y no todas ellas son de La
Rioja, mientras que el 37,5% trabaja con una sola agencia y es de La Rioja.

¿En qué sector opera tu empresa?
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¿En qué sector opera tu empresa?

El 44,3% de las empresas encuestadas pertenecen al sector servicios, mientras que el 31,3% están en
industria, 12,2% en comercio y el otro 12,2% en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Vamos a analizar si existen diferencias a la hora de planificar la comunicación en la empresa dependiendo del sector en el que operan, para ello hemos cruzado las siguientes preguntas:
• ¿En qué sector opera tu empresa?
• ¿Realizáis planes de comunicación?
Cruce: ¿En qué sector opera tu empresa?/Planes de comunicación
PLANES DE COMUNICACIÓN
¿EN QUE SECTOR OPERA
TU EMPRESA?
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SI
N

NO
%

TOTAL

N

%

N

%

Industria

17

47.2%

19

52.8%

36

100.0%

Servicios

28

54.9%

23

45.1%

51

100.0%

Comercio

4

28.6%

10

71.4%

14

100.0%

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca

8

57.1%

6

42.9%

14

100.0%

TOTAL

57

49.6%

58

50.4%

115
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El sector que menos planifica es el comercio, donde el 71,4% de los comerciantes no planifican su
comunicación.
Número de empleados en plantilla

El 36,5% de las empresas tienen entre 5 y 25 trabajadores, el 27,8% entre 26 y 100, el 23,5% menos
de 5 y el 12,2% más de 100.
Vamos a analizar si existen diferencias a la hora de planificar la comunicación en la empresa dependiendo del tamaño, para ello hemos cruzado las siguientes preguntas:
• ¿Cuántas personas trabajan en tu empresa?
• ¿Realizáis planes de comunicación?
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Cruce: Número de empleados en plantilla/Planes de comunicación
PLANES DE COMUNICACIÓN
SI

NO

TOTAL

NÚMERO DE
EMPLEADOS EN
PLANTILLA

N

%

N

%

N

%

Menos de 5

10

37.0%

17

63.0%

27

100.0%

Entre 5 y 25

16

38.1%

26

61.9%

42

100.0%

Entre 26 y 100

21

65.6%

11

34.4%

32

100.0%

Más de 100

10

71.4%

4

28.6%

14

100.0%

TOTAL

57

49.6%

58

50.4%

115

Las empresas que más planifican son las que tienen más de 15 empleados.

¿Dónde vendéis?
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Sobre el ámbito de ventas, las respuestas dan un empate técnico, podríamos decir que han sido encuestadas con el mismo nivel de representación empresas que venden a nivel local, a nivel nacional y
a nivel internacional.
Vamos a analizar si existen diferencias a la hora de planificar la comunicación en la empresa dependiendo del ámbito geográfico de actuación, para ello hemos cruzado las siguientes preguntas:
• ¿Dónde vendéis?
• ¿Realizáis planes de comunicación?
Cruce: ¿Dónde vendéis?/Planes de comunicación

No hay diferencias significativas a la hora de planificar dependiendo del ámbito de actuación a nivel comercial, sea local, nacional o internacional.

¿Por qué inviertes en comunicación, qué esperas conseguir?
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Al preguntar cuál es el motivo por el que la empresa invierte en comunicación, vemos que la mayoría de
las respuestas se centran en conceptos como marca, ventas y cliente.

CONCLUSIONES
• El plan de comunicación es una tarea pendiente entre las empresas riojanas. El valor de la comunicación se basa en su aportación a los objetivos estratégicos de la compañía
• La comunicación en las empresas riojanas descansa en manos de la alta dirección. La dirección general, propiedad de la empresa, dirección de comunicación o dirección de marketing y comercial son
los cargos directivos que mayoritariamente se responsabilizan de la comunicación en las empresas
riojanas
• Directores de marketing y comercial, los más aplicados a la hora de planificar
• El 27,5% de las empresas aprovechan el potencial de la comunicación
• Profesionales bien formados al frente de la comunicación en las empresas riojanas
• Solo el 32% de las empresas riojanas cuentan con un presupuesto asignado a su comunicación
• Red de ventas, principal destino de la inversión en comunicación. Los medios digitales ocupan el
segundo lugar.
• Vender más y mejorar la imagen de marca, son los principales motivos para invertir en comunicación,
junto con el objetivo de reforzar las relaciones con los clientes e impactar en el proceso de compra.
• A pesar de que el 91,1% de las empresas dicen invertir en comunicación para mejorar su imagen de
marca, solo el 66,1% cuenta con un mensaje central que dura varios años
• El 49,6% de las empresas dice realizar su plan de comunicación pero sólo el 35,6% planifica sus acciones a un año o más
• Sólo el 15,6% de las empresas comparten su estrategia corporativa con su agencia de comunicación
que, en la mayoría de los casos trabaja ‘a ciegas’
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