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El Estudio “La comunicación empresarial en Galicia: gestión
corporativa y entorno online”, elaborado por MundiNova
Consultores de Comunicación, es un análisis de carácter divulgativo
sobre cómo se gestiona la comunicación en las grandes empresas de
Galicia.

El objetivo del mismo es ofrecer una radiografía de la situación de la
comunicación en las principales compañías gallegas a través del
análisis de la actividad que realizan, tanto en el ámbito offline como
en el online.

Se trata de conocer si las organizaciones asumen la gestión de la
comunicación como activo estratégico dentro de su estructura
organizativa o si, por el contrario, la valoran como algo superfluo que
no incide en la consecución de sus objetivos de negocio.

Además, también se comprueba cómo está siendo la penetración de
las empresas en el mundo online, analizando de modo
pormenorizado su presencia en Internet y el tipo de actividad que
registran en las principales redes sociales.
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Ficha técnica



Para la elaboración del estudio se ha tomado como base una muestra
de 150 empresas pertenecientes a las 200 sociedades con mayor
facturación de Galicia, según el informe Ardán 2012. Las firmas que
forman parte del mismo grupo se han analizado de forma global.

ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN OFFLINE

El método utilizado para la recopilación de datos en el apartado de
comunicación offline fue la encuesta telefónica. Se elaboró un
cuestionario que, en la mayoría de los casos, fue respondido por los
responsables de comunicación, los departamentos de marketing y
recursos humanos o la gerencia de las empresas consultadas.
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ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN ONLINE

Para el análisis online, se establecieron una serie de criterios básicos
y se elaboró una tabla de respuestas, que se fue completando en
base a la información disponible sobre cada compañía en la red.

La áreas analizadas fueron las siguientes:

- Página web
- Blog corporativo
- Redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube)

En todos los casos se comprobó la presencia de cada una de las
empresas en estas plataformas, su utilización y mantenimiento, y el
seguimiento por parte de los usuarios.

Tanto los cuestionarios como el análisis online se realizaron entre
los meses de julio y septiembre de 2013.



Principales 

conclusiones

Estudio MundiNova: “La comunicación empresarial en 
Galicia: gestión corporativa y entorno online”



El estudio realizado por MundiNova Consultores de
Comunicación confirma que, en líneas generales, el
empresariado gallego es cada vez más consciente de los
beneficios que aporta una buena gestión de la comunicación
para alcanzar el éxito en los planes de negocio, pero todavía no
ha interiorizado la necesidad de integrarla en su estructura
orgánica para poder obtener el máximo rendimiento.

Actualmente, sólo el 52% de las grandes empresas gallegas
cuenta con un director de comunicación (dircom) integrado
dentro de su organigrama, siendo los sectores que ofrecen
productos a los clientes finales o que necesitan relacionarse con
su entorno los que mayor importancia le conceden.

De las compañías consultadas, solamente el 41% tiene
departamento de comunicación, que está compuesto por una
media de 3 trabajadores.

El 58% de las grandes empresas encuestadas afirma trabajar
con algún alguna empresa de consultoría de comunicación
externa de modo habitual u ocasional, independientemente de
contar con un dircom o con departamento de comunicación
interno.

Desde que estalló la crisis, se ha apreciado un descenso
importante en los presupuestos que las grandes compañías
dedican a comunicación, lo que ha motivado una importante
variación de los servicios contratados a empresas externas. El
gabinete de prensa y las relaciones con los medios de
comunicación son los servicios que más se suelen subcontratar.
Sólo el 24% de las empresas subcontrata asesoramiento integral
en comunicación y relaciones públicas.

Es importante destacar que, tal y como se desvela en la segunda
parte de este estudio, el volumen de empresas que solicitan
asesoramiento en comunicación online está creciendo a un
ritmo trepidante.

Las empresas gallegas suspenden en 

la gestión de su comunicación
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COMUNICACIÓN EMPRESARIAL OFFLINE
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A pesar de que las empresas gallegas comienzan a ser
conscientes de la necesidad de estar presentes en Internet,
todavía les queda un largo camino por recorrer en el entorno
online.

En la mayoría de los casos, las compañías están en la red de
modo meramente testimonial y su presencia no responde a
unos objetivos claros ni a una estrategia comunicativa acorde
con la filosofía empresarial.

La actividad online de las empresas consultadas suele ser
bastante baja y suele ceñirse a un estricto guión.

Normalmente las empresas optan por mantener sus espacios
online de modo estático, utilizándolos únicamente para
compartir su información corporativa, desaprovechando la
infinidad de posibilidades que estas nuevas formas de
comunicación les ofrecen.

Incluso existen empresas que consideran las redes sociales
como una amenaza y crean perfiles totalmente blindados en
los que los usuarios no pueden expresar sus opiniones.

Estas son algunas de las cifras que definen el comportamiento
de las compañías analizadas en Internet:

- El 82% de las grandes empresas gallegas tiene página web.

- Solamente el 12% cuenta con un blog corporativo.

- El 61% está presente, como mínimo, en una red social.

- Tan sólo el 6% posee perfil propio en todas las plataformas
estudiadas (Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube).

- La red social preferida por las grandes firmas gallegas es
Facebook, seguida de LinkedIn, Twitter y YouTube.

- El 41% de las principales empresas de Galicia está en
Facebook, el 34% en LinkedIn y el 32%, tanto en Twitter
como en YouTube.

.

Un largo camino por recorrer en la

comunicación digital

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL ONLINE



La comunicación offline

en las empresas gallegas



En un entorno altamente cambiante en el que las empresas
dependen de infinidad de factores para poder alcanzar sus objetivos,
la comunicación se ha convertido en una herramienta
indispensable.

Se trata de un elemento que está presente en todas las áreas de la
compañía y tiene como objetivo apoyar la estrategia global,
proporcionando coherencia e integración entre objetivos y la difusión
y gestión de la información.

En todas las organizaciones es básico que se comuniquen las
acciones, tanto internas como externas, para poder presentarse
como una organización transparente y para conseguir trasladar su
identidad y sus valores a sus diferentes audiencias (socios, clientes,
potenciales clientes, entorno, administraciones, proveedores, opinión
pública, etc.).

Diversos estudios han demostrado que una buena comunicación
mejora la competitividad, la adaptación a los cambios del entorno y
facilita la consecución de los objetivos de las empresas.

Pero, a pesar de esto, todavía son muchas las compañías que no
comprenden la importancia que tiene la buena gestión de la
comunicación corporativa y de producto para el crecimiento de los
negocios y desconocen los beneficios que la comunicación aporta a
la gestión empresarial.

Estos beneficios deben ser aprovechados por todas las empresas,
independientemente de su tamaño, y sus ventajas deben ser
explotadas al máximo para su buen funcionamiento.

Si una empresa no comunica, no existe.

La importancia de la comunicación

empresarial
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"Si yo no comunico, otros ocuparán mi espacio; si no 
hablo de mi mismo, otros lo harán por mí, lo harán  

peor que yo y, si no quiero estar en situación de 
desmentir, hace falta que tome la iniciativa". Aimery

de Narbone (1990)



Las características propias del tejido industrial de Galicia son claves
para entender la cultura comunicativa que predomina en la
comunidad. El hecho de que más del 99% de las firmas gallegas son
pymes ha propiciado que la comunicación no se entienda como un
elemento estratégico dentro de su organización y se vea como algo
prescindible.

El estudio realizado por MundiNova Consultores de Comunicación
confirma que, en líneas generales, los directivos de las grandes
empresas gallegas son cada vez más consciente de los beneficios
que aporta una buena gestión de la comunicación para alcanzar el
éxito en los planes de negocio, pero todavía no han interiorizado la
necesidad de sistematizar su gestión en su estructura orgánica para
poder obtener el máximo rendimiento.

De hecho, la nota media que las empresas analizadas otorgan a la
importancia de la comunicación se sitúa en torno a un 8 pero,
actualmente, sólo el 52% cuenta con un director de comunicación
(dircom) integrado dentro de su organigrama.

150 
EMPRESAS

78
RESPONSABLES DE 
COMUNICACIÓN

Las compañías de Galicia que menor importancia le conceden a la
comunicación pertenecen en su mayoría al sector de automoción, el
químico o el pesquero. Se trata de industrias que centran su actividad
en la producción y que consideran que la comunicación no es
necesaria en su actividad.

Las que mejor la valoran son las dedicadas a la agroalimentación, la
moda, el transporte o la consultoría empresarial, esto es, sectores
que ofrecen productos a los clientes finales o que necesitan
relacionarse con el entorno en el que se integran.
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Escasa cultura comunicativa en el

empresariado gallego



La función de la comunicación es intangible, compleja y heterogénea;
no obstante, la clave de su éxito consiste en gestionarla mediante un
departamento de comunicación y un responsable que lleve a cabo la
integración de los factores y las técnicas que conlleva su aplicación,
dotándola de los medios y recursos adecuados.

El director de Comunicación (Dircom) debe ser un profesional con
los conocimientos suficientes para desarrollar objetivos y asignar los
recursos necesarios para la consecución de los mismos.

Esta figura debe tener una visión global de la organización y de la
comunicación y poseer capacidades como el análisis, la gestión, el
liderazgo, la coordinación de equipos, la creatividad y el
conocimiento en el control de los procesos comunicativos.

Su papel es fundamental para la imagen externa de las compañías y
determina tanto la cultura corporativa como la comunicación
interna.
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Los expertos afirman que en las grandes multinacionales españolas, la
figura del Dircom está totalmente integrada, participando de forma
activa en las decisiones estratégicas de las compañías. Según el
“Anuario de la comunicación 2010”, elaborado por Dircom, en los
últimos años ha crecido la importancia del responsable del
departamento de comunicación, hasta el punto de que nueve de
cada 10 (un 13% más que en 2005) de estos profesionales afirman
que participan en la definición de la estrategia del organismo en el
que trabajan.

En Galicia, sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer ya
que sólo la mitad de las grandes empresas analizadas contempla la
figura del responsable de comunicación en su estructura.

Según las conclusiones del Cross-Cultural Study of Leadership
in Public Relations and Communication Management, la
condición más importante para ejercer el liderazgo de forma
efectiva en gestión de la comunicación es participar en la
toma de decisiones estratégicas de la organización. Por este
motivo, el responsable de comunicación debe participar
activamente en el proceso estratégico global de la
organización, convirtiéndose en un punto importante de
referencia y apoyo para la Dirección General, asegurándose
del correcto planteamiento de las estrategias, estableciendo
con claridad la identidad de la empresa.

La figura del Dircom en Galicia



Tal y como se ha comentado en los puntos anteriores, las empresas
necesitan una comunicación planificada, estructural, integral e
interactiva. Y para ello deben dotarse de las capacidades humanas y
materiales necesarias.

Además de un responsable de comunicación, muchas organizaciones
precisan un departamento interno o externo específico que tenga
capacidad para aplicar las diferentes técnicas comunicativas
panificadas por el Dircom para incrementar la competitividad de la
empresa.

Pero según se ha podido comprobar en el estudio realizado por
MundiNova Consultores de Comunicación, el hecho de que las
organizaciones cuenten con un profesional que se encargue de las
cuestiones comunicativas, no implica que éstas tengan un
departamento de comunicación propio.

De las compañías tomadas como referencia para la realización de
este informe, solamente el 41% tiene un departamento interno
dedicado a esta actividad.

A pesar de que se analicen grandes empresas con amplias plantillas,
el personal de estos departamentos suele estar bastante limitado.
Según los datos recopilados, la media de trabajadores de estas áreas
se sitúa en torno a tres personas.

En la mayoría de los casos, la falta de gabinete de comunicación o los
escasos recursos dedicados a su gestión, se asocia a cuestiones
presupuestarias, pero en otras ocasiones sucede porque existe un
importante número de empresarios que aún no comprenden, o no
valoran adecuadamente, la función de la comunicación dentro de la
compañía.

En aquellas empresas en las que no existe ningún responsable del
área de comunicación, las necesidades que puedan surgir en este
terreno suelen ser atendidas por otros departamentos que no tienen
claro ni qué es ni que actividades abarca.

Departamento de comunicación

Responsable de comunicación

41%

52%
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Poco peso de los departamentos de

comunicación



Por norma general, en las empresas que no cuentan con responsable
de comunicación las necesidades comunicativas que puedan surgir
suelen ser gestionadas por los departamentos de marketing,
recursos humanos o directamente por la gerencia.

47%

22%

11%

11%

5% 4%
Dirección - Gerencia

Marketing - Comercial

Recursos Humanos

Gabinete externo

Multinacional

Nadie

Cabe destacar que durante la realización del trabajo de campo, se ha
podido constatar que en muchas ocasiones la comunicación se
confunde con publicidad y, en los casos más extremos, con el
departamento de informática.



El 58% de las grandes empresas gallegas encuestadas afirma
trabajar con algún consultor externo de modo habitual u ocasional,
independientemente de contar con departamento de comunicación o
no dentro de la empresa.

De hecho, el 60% de las empresas que gestionan su comunicación
internamente deriva algunos de los trabajos a consultores
especializados.

Sin embargo, el sector de la comunicación no es ajeno a la coyuntura
económica en la que se encuentra el país y, desde que estalló la
crisis, se ha apreciado un descenso importante en los presupuestos
que las grandes compañías dedican a esta área.

Esta reducción presupuestaria ha motivado una considerable
variación de los servicios contratados a consultores externos.
Actualmente, sólo el 24% de las empresas subcontrata
asesoramiento integral.

150 
EMPRESAS

87
TRABAJAN CON 

AGENTES EXTERNOS

Se reducen los servicios prestados 

por gabinetes externos

Desde hace ya algunos años, las empresas españolas reconocen la
consultoría de comunicación como un servicio de gran utilidad para
ayudar a las organizaciones a identificar sus necesidades
comunicativas y a poner en marcha las herramientas más adecuadas
para alcanzar sus objetivos.

En la mayoría de las ocasiones, los directivos suelen recurrir a la
contratación de gabinetes externos por falta de recursos dentro de la
propia organización, pero también lo hacen porque pueden
ofrecerles una mirada externa de la situación, lo que otorga más
objetividad a la hora de realizar planes estratégicos de
comunicación, así como abarcar servicios de manera más global
(organización integral de eventos, diseño y publicidad, relaciones
públicas, comunicación online, gabinete de prensa, etc.).



Según los datos, las compañías que apuestan por una gestión global
de la comunicación de forma externa no cuentan con profesionales
en la materia en su estructura y pertenecen a sectores relacionados
con el consumo, los servicios empresariales o la logística y los
transportes.

La elaboración de publicaciones y la organización de eventos son
algunos de los servicios que más se externalizan, pero el gabinete de
prensa y las relaciones con los medios de comunicación siguen
siendo los más demandados.

Gabinete de prensa

Publicaciones

Organización de eventos

Gestión de crisis 

Comunicación online

Plan de comunicación integral

55%

49%

45%

29%

29%

24%

Llama la atención que ninguna de las empresas encuestadas han
mencionado la comunicación interna como una de las tareas que
suelen subcontratar a agencias de comunicación.

Sin embargo, es importante destacar que, tal y como se desvelará en
la segunda parte de este estudio, el volumen de empresas que
solicita asesoramiento en comunicación online a gabinetes externos
está creciendo a un ritmo trepidante.
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Gestión comunicativa en 

el entorno digital
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Tal y como asegura la plataforma digital agenciasdecomunicacion.org,
la crisis y la eclosión de las nuevas tecnologías 2.0 está cambiando la
forma de comunicar de muchas marcas. Hasta hace poco, las
compañías apostaban por estrategias tradicionales, como el envío de
comunicados o notas de prensa, pero ahora destinan sus recursos a la
comunicación digital. Las páginas web, los blogs corporativos y las
redes sociales empiezan a ser considerados por las empresas como
herramientas esenciales para comunicarse con sus principales
audiencias.

Según los datos existentes, se calcula que en el último año más del
70% de las empresas españolas con departamentos de
comunicación han decidido reforzarse, dando más peso a los
perfiles relacionados con las redes sociales y el marketing digital,
tendencia alineada con lo que ocurre en el resto de Europa.

En consecuencia, la comunicación corporativa, la gestión de la
reputación o las relaciones con el entorno han visto como sus
recursos disminuían paulatinamente.

A pesar de esto, el hecho de que las empresas se preocupen por estar
en el universo 2.0 no quiere decir que estén gestionando bien su
presencia online ya que, en muchos casos, se observa que la
comunicación es unilateral y no se aprovechan todas herramientas
que la red pone a disposición de las organizaciones.

Tímida entrada de las empresas

gallegas en el universo online

Esta situación es patente en las grandes firmas
españolas y está mucho más acentuada en las gallegas
que, según se ha podido confirmar, comienzan a apostar
tímidamente por este tipo de comunicación, pero que
todavía están a años luz de países como Francia o
Estados Unidos.
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Según el estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos
(IEE), realizado a partir de estadísticas de Eurostat, el 68% de las
empresas españolas contaba con una página web propia en 2012,
por encima del 62% registrado en el país en 2010, pero tres
puntos por debajo de la media europea, que se sitúa en el 71%.

A la cabeza de esta lista de países con compañías presentes en el
mundo online se encuentra el norte de Europa, siendo el caso más
destacado el de Finlandia, donde el 91% de las organizaciones posee
página web.

La presencia online de las firmas españolas es muy diferente si se
tiene en cuenta su tamaño. El 58% de las pequeñas empresas tiene
un espacio online, frente al 80% de las medianas o el 90% de las
grandes compañías.

En Galicia, la situación no es muy diferente, aunque el porcentaje de
grandes empresas que cuentan con página web está algo por debajo
de la media nacional. El 82% de las empresas analizadas en el
presente informe tiene página web.

El principal problema de muchas compañías en Galicia es que
cuentan con portales estáticos en los que no se aprecia ningún tipo
de actividad. Sólo en el 68% de los casos estudiados se han detectado
espacios web dinámicos, en los que se actualizan los contenidos o se
incluyen secciones que permiten la interactuación con los usuarios.

Presencia digital de las empresas en

Galicia, por debajo de la media nacional

Si analizamos los resultados por sectores, la industria agroalimentaria
es en la que más empresas tienen página web.

150 
EMPRESAS

123 
WEBS

40 
ESTÁTICAS
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El auge del mundo 2.0 ha traído consigo una serie de nuevas
herramientas que están modificando la cultura comunicativa de las
compañías, ofreciéndoles nuevas herramientas que le permiten la
posibilidad de interactuar con sus audiencias según las necesidades
propias de cada momento.

Los blogs corporativos se presentan como alternativa a los medios
de comunicación tradicionales y se conciben como un complemento
a las páginas webs. Se trata de espacios a través de los cuales la
empresa puede difundir su cultura y ofrecer contenidos de interés a
los usuarios, de forma gratuita, con el objetivo de que confíen en ella
y en su saber hacer. Su principal finalidad es llegar a la audiencia de
una manera más cercana y menos institucional.

Aunque entre las grandes compañías españolas se está generalizando
el uso de esta modalidad informativa, solamente el 12% de las
empresas gallegas analizadas cuentan con un microespacio de este
tipo para llegar a su público de un modo más directo y compartir
opiniones y necesidades. En todos los casos, se trata de firmas que
producen o venden algún tipo de bien de consumo o cuya actividad
se relaciona directamente con el consumidor. El sector
agroalimentario y el de la moda son los más activos en este sentido
en Galicia.

Los blogs corporativos, la gran

asignatura pendiente en Galicia
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Las redes sociales, infrautilizadas por

las principales compañías gallegas

Diversos estudios revelan que la presencia de las grandes compañías
españolas en las redes sociales se ha incrementado en los últimos
años, pero constatan también que todavía no aprovechan la
infinidad de posibilidades que desde el punto de vista corporativo
les ofrecen.

El estudio “Las empresas en las redes sociales, uso y percepción de la
utilidad”, realizado por la experta en comunicación Lourdes
Santamaría, destaca que la gran mayoría, un 96%, las utilizan para
publicar noticias sobre la empresa y que poco más de la mitad las usa
para promover ofertas. Sólo el 39% las aprovecha para mejorar la
atención al cliente.

La consultora española Medialuna ha revelado en un estudio reciente
que las empresas del IBEX 35 se comunican habitualmente en redes
sociales con los usuarios. El 86% de estas compañías tiene abierto al
menos un perfil en alguna plataforma, siendo Twitter la red social
favorita de las grandes empresas. La usan 8 de cada 10, seguida de
Facebook (71%) y Youtube (69%).

En Galicia, la presencia de las grandes compañías en las redes
sociales avanza a un ritmo más lento que a nivel nacional, pero se
registra un incremento de la actividad en los últimos años.
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Según los datos analizados para la elaboración de este estudio, el
61% de las principales firmas gallegas cuenta con presencia, como
mínimo, en una red social de las analizadas (Facebook, Twitter,
LinkedIn y YouTube). El 39% de las compañías no registra ningún tipo
de actividad en redes sociales y tan sólo el 6% tiene perfil propio en
todas ellas.

La plataforma digital preferida por las firmas gallegas es Facebook,
seguida de LinkedIn, Twitter y YouTube.

34%32%41%

32%

0 1 2 3 4

39%

14%
17%

23%

6%

Sólo el 6% de las grandes empresas

gallegas está presente en todas las

redes sociales
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El 41% de las compañías gallegas analizadas en este informe cuenta
con página en Facebook, siendo los sectores vinculados al consumo
los que registran mayor porcentaje de perfiles (moda y
agroalimentación).

Cerca del 50% cuenta con menos de 500 seguidores (“me gusta”),
pero cabe destacar que las principales compañías de moda,
alimentación, bebidas y cosmética superan los 5.000 fans, habiendo
incluso alguna que tiene más de 100.000 seguidores.

Facebook, la red más utilizada

Las organizaciones suelen utilizar Facebook para compartir con los
usuarios información sobre productos, promociones, noticias
relevantes, etc. Por norma general, la temática suele estar muy
definida y suele ceñirse a un guión establecido por la propia
compañía.

Asimismo, en la mayoría de los casos, los perfiles permiten la
interactuación de los seguidores, aunque todavía existen empresas
que ven las redes sociales como una amenaza y crean perfiles
cerrados, en los que los usuarios no pueden expresar sus opiniones.

Menos de 50 seguidores

Entre 50 y 100 seguidores

Entre 100 y 500 seguidores

Entre 500 y 1000 seguidores

Entre 1000 y 5000 seguidores

Más de 5000 seguidores

8%

2%

36%

13%

23%

18%

La mayoría de las empresas consultadas mantienen una actividad
constante en esta red, publicando información en su muro a diario o
cada dos días. Por el contrario, el 23% cuenta con un perfil o página
que no actualizan desde su creación o desde hace más de un año.

Constante Frecuente Esporádica Nula

46%

26%

5%

23%
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Tan sólo el 32% de las compañías gallegas analizadas cuenta con un
perfil público en Twitter. Al igual que ocurría en Facebook, los
sectores vinculados al consumo son los que registran mayor actividad
en esta red social.

El 53% de los perfiles no supera los 500 followers (seguidores),
aunque existe un porcentaje significativo de empresas que superan el
millar.

Twitter, escasa penetración en el

tejido empresarial de Galicia

Debido a las limitaciones propias de Twitter, los mensajes suelen ser
más directos y concisos que en otras redes sociales. En bastantes
casos se ha observado que los perfiles se mantienen exclusivamente
con las publicaciones que se realizan automáticamente desde otros
espacios, como Facebook.

La actividad por parte de las compañías en Twitter suele ser
constante, aunque un 25% de las empresas no actualizan sus
perfiles.
.

Constante Frecuente Esporádica Nula

59%

13%
3%

25%

Menos de 50 seguidores

Entre 50 y 100 seguidores

Entre 100 y 500 seguidores

Ente 500 y 1.000 seguidores

Ente 1.000 y 5.000 seguidores

Más de 5.000 seguidores

13%

9%

31%

19%

22%

6%
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LinkedIn es la primera red social especializada en información
profesional del mundo, y en España cuenta ya con más de tres
millones de usuarios. Orientada a los negocios, su finalidad es ayudar
a los trabajadores de todos los sectores a encontrar perfiles de
interés, ponerse en contacto con ellos y generar negocio.

A pesar de que otras redes sociales están adquiriendo un uso
profesional, LinkedIn domina claramente en este terreno.

Los datos muestran como un 90% de los usuarios de Internet declara
que utiliza LinkedIn a nivel laboral, seguida de Twitter con un 41,9% y
Facebook con un 18,1%.

Según el informe sobre el uso de las redes sociales en las empresas
del Ibex 35, realizado por Estudio de Comunicación, la inmensa
mayoría de empresas cuenta con un perfil corporativo en LinkedIn
pero no le sacan el máximo rendimiento.

En Galicia, el 34% de las principales empresas por nivel de
facturación cuenta con una página en esta plataforma. Un
porcentaje bastante bajo si tenemos en cuenta que se trata de red
más adecuada para el mundo profesional.

Debido a su perfil especializado en temas relacionados con asuntos
laborales, el tipo de empresas predominantes son diferentes a los
de otras redes. En este caso se ha registrado mayor presencia de
compañías vinculadas al sector pesquero, a las telecomunicaciones o
a la construcción.

En cuanto al número de seguidores, LinkedIn es el espacio que
acumula mayor promedio de seguidores por página. El 42% de los
perfiles empresariales supera el medio millar.

Las empresas gallegas no sacan partido

a las posibilidades que ofrece LinkedIn

Menos de 100 seguidores

Entre 100 y 500 seguidores

Ente 500 y 1.000 seguidores

Ente 1.000 y 5.000 seguidores

Más de 5.000 seguidores

18%

38%

20%

18%

6%
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A pesar de que las empresas gallegas comienzan a ser conscientes de
la necesidad de estar presentes en las redes sociales, LinkedIn es
ejemplo claro de que, en muchas ocasiones, se trata de una
presencia meramente testimonial que no responde a unos objetivos
claros ni a una estrategia comunicativa acorde con la filosofía
empresarial.

La actividad de las compañías en esta red social es prácticamente
nula. Tan sólo el 18% actualiza el contenido de su página e interactúa
con sus seguidores.

La mayoría de las empresas, optan por mantener estos perfiles de
modo estático, utilizándolos únicamente para compartir su
información corporativa y desaprovechando la infinidad de
posibilidades que esta red ofrece para captación de personal y nuevo
negocio, entre otras.

Frecuente Nula

18%

82%
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Según los datos difundidos por la empresa Estudio de Comunicación,
el 65,7% de las marcas del Ibex 35 cuentan con canales corporativos
en YouTube. Esta cifra contrasta con la situación en Galicia, ya que en
este caso se ha podido comprobar que sólo el 32% de las grandes
compañías están activas en esta plataforma.

Pero al igual que sucede en otros casos, a pesar de estar presentes,
sólo el 39% mantiene su página actualizada con vídeos que sirven
para dar a conocer sus productos, instalaciones, eventos, etc. Las
empresas más activas en este ámbito son las relacionadas con el
consumo o la energía.

Del análisis pormenorizado de cada uno de los perfiles, se desprende
que existe un importante número de canales creados en un
momento determinado para dar difusión al vídeo corporativo, pero
no han registrado actividad durante meses o incluso años.

En este caso, no se ha analizado el número de seguidores porque en
esta red no resulta significativo, lo que se valora es el volumen de
reproducciones de cada uno de los vídeos subidos por las compañías,
siendo los más vistos los que hacen referencia al lanzamiento de un
nuevo producto de consumo.

Poca actividad en YouTube

Actualizado No actualizado

39%

61%
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El Estudio “La comunicación empresarial en Galicia: gestión corporativa y entorno
online”, ha sido realizado por MundiNova Consultores de Comunicación.

MundiNova Consultores de Comunicación es una de las consultoras de comunicación
y relaciones públicas de referencia en el norte peninsular. Desde una perspectiva
basada en el conocimiento, experiencia e innovación, MundiNova crea, desarrolla y
ejecuta los más diversos planes de comunicación integral para obtener el éxito en los
resultados de los planes de negocio de sus clientes.

MundiNova gestiona cuentas pertenecientes a sectores estratégicos tales como
alimentación y distribución, construcción, energías renovables, banca, finanzas,
innovación y tecnología, medio ambiente, etc. También dirige la comunicación de
asociaciones empresariales por sectores de actividad, administraciones públicas y
organismos sin ánimo de lucro, entre otros.

MundiNova Consultores de Comunicación 

Tesa Díaz-Faes |Directora

C/ Velázquez Moreno, 9 – 5º. Ofc. 7, 8 y 9 

36201 VIGO

Tel. + 34 986 91 78 92

www.mundinova.es /www.mundinova.com

mundinova@mundinova.es
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