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/  P O B L A C I Ó N  E N C U E S TA D A

trabajás en

consultora director de comunicaciones director de asuntos
gubernamentales

empresa anunciante gerente de comunicaciones

fundador

jefe de comunicaiones

CEO

La encuesta se realizó entre el 10 y el 31 de agosto, obteniéndose 37 respuestas 
de responsables de comunicaciones de distintas organizaciones.

11% 46% 3%

3,5%

7%

89% 32,5%

8%

cargo



/  En mi compañía utilizamos datos en el Diseño de Estrategias de Comunicación / PR:

16%
Declara que no se utilizan datos 
para el diseño de las estrategias 
de comunicación de sus 
organizaciones.

24%
Declara que utilizan datos sólo 
en situaciones de crisis.

35%
Recurre a la utilización de 
datos para el desarrollo e 
implementación de todas las 
estrategias de comunicación.

Para algunas estrategias/campañas

En todas las estrategias (always-on)

Para la evaluación de resultados post-campaña

En situaciones de crisis

No utilizamos por el momento

neuronal integra de 
manera taylormade para 
el desarrollo de 
estrategias, planning y 
creatividad data driven 
distintas plataformas 
globales de datos + 
innovaciones de startups 
con tech de ML& IA + 
desarrollos propios.



/  ¿Qué tipo de datos utilizan?

Plataforma de Tendencias

Plataforma de Analytics

Otras métricas/fuentes

Plataforma de Social Listening

Servicio de monitoreo de Medios

Reportes de mercado

No utilizamos

Propia o
Contratación
directa

A través de
Agencia y/o
Proveedor

La fuente de datos más utilizada (90% de 
los encuestados) es el servicio de 
monitoreo de medios, que en su mayoría 
es provisto por un proveedor o agencia 
externa, seguido por reportes de mercado 
que se obtienen tanto por contratación 
directa como a través de la agencia.

Las plataformas de tendencias son las 
que menos participación tienen entre las 
fuentes de datos.

neuronal, además de emplear 
herramientas globales y de desarrollo 
propio, recaba datos mediante su producto 
Dynamic Tests en forma directa de 
audiencias de interés para testear 
hipótesis, relevar percepciones e identificar 
tendencias.



/  ¿Cuáles cree que son las principales barreras para incorporar datos en las estrategias?

50%
de los encuestados considera 
que la principal traba para la 
incorporación de datos es el 
costo de los mismos y la falta de 
cultura de datos en la compañía. 

No obstante ningún encuestado 
considera que no sea necesaria 
la incorporación de los datos en 
las estrategias.  

Costos / Restricciones presupuestarias

Falta de cultura de datos en el área / compañía

Falta de conocimientos

Tiempos de implementación / Tiempos de procesos

Otros*

No lo creemos necesario

OTROS:
*Falta de capacitación.
*Creo vital tener datos para la 
toma de decisiones.
*Tiempo para el análisis.



En neuronal, desde la 
propuesta crafted data, 
las estrategias, el 
desarrollo de planning y 
creatividad son desde los 
datos, para garantizar 
mayor predicción y menor 
riesgo. 

Los datos poseen una alta 
importancia para la definición de 
audiencias objetivo y mapa de 
stakeholders.

No se consideran importantes 
los datos para el diseño de 
estrategias de influencers.
 

/  ¿Cuáles cree que son las principales barreras para incorporar datos en las estrategias?

Definición de
Audiencias Target

Definición de Mapa /
Red de Stakeholders

Definición de Contenidos

Prevención / Gestión /
Análisis de Crisis

Diseño de Estrategia
Influencers
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/  El equipo de comunicación de su compañía dispone de…

35%
de las compañías poseen 
analistas de datos propios 
dentro del área de 
comunicación.

1 de cada 5 equipos de 
comunicación no disponen de 
especialistas de datos 
internos ni externos.

Analistas de datos dentro de la agencia/proveedor

Analistas de datos propios dentro del área de Comunicación

Analistas de datos de otras áreas de la compañía

Ninguno de estos

neuronal cuenta con su 
propio team de data 
analysts y data 
scientists + especialistas 
en media performance & 
analytics + board de 
colaboradores expertos. 



La información propia y la 
específica de industria son los 
tipos de datos más valiosos 
para las áreas de 
comunicación.

/  Ordene los siguientes tipos de información de acuerdo a qué tan valiosa la considera
para el desarrollo de sus estrategias y planes de comunicación. Ranking

Información Propia

Información por Industria

Información por Área

Benchmarking Competitivo

Casos de Inspiración
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Los presupuestos se dedican en 
mayor parte a contratación de 
plataformas de Social Listening 
e Investigación Ad-hoc.

/  ¿Qué participación en su presupuesto tienen las siguientes fuentes de información
como input para sus estrategias de comunicación? Ranking

Contratación de Plataformas
(ej. Social Listening)

Investigación de Mercado Ad-Hoc

Informes de la Agencia

Suscripciones a
Medios Especializados

Informes adquiridos
no Ad-Hoc
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La percepción del costo como 
traba para el acceso a datos 
está en línea con la 
participación de las plataformas 
de Social Listening en los 
presupuestos.



La investigación Ad-Hoc y la 
basada en social listening son 
consideradas de importancia 
para las estrategias.

/  ¿Qué importancia le da a las siguientes fuentes de información como input para
sus estrategias de comunicación? Ranking
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La recomendación de la agencia 
y los informes genéricos son los 
de menor importancia.

Research de Mercado Ad-Hoc

Información basada en
Social Listening

Experiencia Previa / Intuición

Media Audit

Recomendación y/o
Informes de la Agencia

Informes adquiridos
no Ad-Hoc
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/  ¿Qué importancia le da a las siguientes fuentes
de información como input para sus estrategias
de comunicación? Ranking

/  ¿Qué participación en su presupuesto tienen las
siguientes fuentes de información como input para
sus estrategias de comunicación? Ranking

Research de Mercado Ad-Hoc

Información basada en Social Listening

Experiencia Previa / Intuición

Media Audit

Recomendación y/o Informes de la Agencia

Informes adquiridos no Ad-Hoc

M
en

os
 Im

p
or

ta
nt

e
M

ás
 Im

p
or

ta
nt

e

Contratación de Plataformas
(ej. Social Listening)

Investigación de Mercado Ad-Hoc

Informes de la Agencia

Suscripciones a Medios Especializados

Informes adquiridos no Ad-Hoc

M
en

os
 P

ar
tic

ip
ac

ió
n

M
ás

 P
ar

tic
ip

ac
ió

n



/  Ordene los siguientes tipos de info. de acuerdo
a qué tan valiosa la considera para el desarrollo de
sus estrategias y planes de comunicación. Ranking

/  ¿Qué participación en su presupuesto tienen las
siguientes fuentes de información como input para
sus estrategias de comunicación? Ranking

Información Propia

Información por Industria

Información por Área

Benchmarking Competitivo

Casos de Inspiración
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Contratación de Plataformas
(ej. Social Listening)

Investigación de Mercado Ad-Hoc

Informes de la Agencia

Suscripciones a Medios Especializados

Informes adquiridos no Ad-Hoc
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Las redes sociales 
propias se destacan 
como el canal más 
importante en los planes 
de comunicación.

/  ¿Qué importancia tienen los siguientes canales/sistemas en su plan de comunicación? Ranking
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Los influenciadores se ubican 
entre los menos importantes. 
Este último canal fue declarado 
como uno de los que menos 
información necesita para su 
gestión estratégica.

Redes Sociales Propias

Acciones de Prensa Tradicionales

Pauta de Prensa

Paid Media Online/Offline

Influenciadores

Redes Sociales Personales de
Empleados / Voceros de la Marca



/  En cuanto a la contratación de Influenciadores,
¿Cómo realizan la selección? 

La selección de influenciadores 
depende en el 35% de los 
casos de la recomendación de 
la agencia, seguido por la 
intuición (27%). 

Recomendación de la Agencia

En forma Artesanal / Intuición / Conocimiento Previo

No utilizamos Influenciadores

Herramientas de Evaluación y
Discovery de Perfiles

neuronal realiza profiling 
de los ranqueados 
(métricas + análisis de la 
conversación + análisis de 
redes de influencia). 
Además, realiza tanto el 
tracking de los social 
makers (performance + 
media value + true reach) 
como su discovery (brand 
fit + sinergias + 
comunidades).

16%
de los encuestados utiliza 
herramientas específicas para 
la selección de perfiles



/  ¿Te interesaría recibir capacitación en Comunicación Data Driven para tu equipo? 
 

Si me
interesa

No me
interesa

82,5%

7,5%



/  ¿Qué informes recientes recordás que hayan sido relevantes para las
funciones que desarrolla tu área?

informes

social

reputación encuestas

horse

merco

redes

listening

comscore

ranking

web

kantar agencia



información

datos

medios

tendencias

demanda

listening

influencers

sociales
contenidos audiencia

redes

clientes

competencia

/  ¿Qué información quisieras disponer con la que actualmente no contás?



“sin datos, nos quedamos sólo en el mundo de las opiniones.”

/  C O N C L U S I O N E S  F I N A L E S  

HIGHLIGHT
Alta tasa de coincidencia en la industria acerca de la necesidad 
de capacitación, en línea con los outputs obtenidos que sitúan 
aún a los datos en un lugar de “nice to have”, en vez de una 
herramienta relevante para el crecimiento de la industria, 
a pesar que la información propia y la específica de la industria 
son los tipos de datos más valorados. 

Fortaleza

Alta valoración del potencial de la información propia y la 
específica de la industria.

Debil idad

Bajo aprovechamiento de las nuevas tecnologías, profundizando 
la percepción sobre su costo. 

Oportunidad

Repensar el futuro de la profesionalización del sector. 
Nuevos conocimientos + capacitación permitirá visualizar la 
gran oportunidad de integrar los datos a la creación de nuevos 
procesos de trabajo: validando el diseño de las estrategias, 
minimizando riesgos y eficientizando la toma de decisiones. Salir 
de la percepción de costos para tomarlos como una inversión 
necesaria para fortalecer las capacidades y jerarquizar todo el 
trabajo de la industria

Amenaza

El alto costo de los datos que emerge en el relevamiento está 
en línea con el bajo nivel declarado de cultura en su uso y el 
conocimiento sobre su aplicación.

más utilizada: el tradicional monitoreo de medios. 

más valorada: las investigaciones de mercado y el Social 
Listening como respuesta a una necesidad centrada 
fundamentalmente en el conocimiento de las audiencias.

menos valorada: la estrategia de Influencers.
A pesar que es una de las áreas de trabajo donde los datos 
han eficientizado más, no sólo para el entendimiento de la 
performance y brand fit de estos actores sociales sino en 
cuanto a eficientización de inversión de contratación.

HERRAMIENTAS



¡ M U C H A S  G R A C I A S !

welcome@neuronal.io
/ C O N TA C TA N O S




