Un estudio internacional de Worldcom PR Group pronostica un año de
crecimiento para las agencias de relaciones públicas independientes
La encuesta fue realizada a más de 100 agencias en América, APAC y EMEA.
Barcelona, 12 enero de 2012 – Las agencias de comunicación empiezan el año en mejor forma
que 2011, según los resultados de la encuesta realizada por Worldcom Public Relations Group, la
mayor red mundial de agencias de comunicación independientes. El estudio indica que la mayoría
de agencias partners de la red considera contratar nuevo personal durante 2012, y que ya han
experimentado un aumento en sus negocios y presupuestos con la entrada del nuevo año.
“Las previsiones para las empresas que brindan servicios profesionales son muy positivas: se
estima que su negocio crecerá y contratarán nuevo personal durante 2012. Afortunadamente,
vemos que esta tendencia se refleja en nuestros partners de todas las regiones”, dijo Matt
Kucharski, chair de Worldcom Public Relations Group y Vicepresidente Senior de Padilla Speer
Beardsley /Estados Unidos).
De acuerdo con la encuesta, los principales sectores donde se espera encontrar nuevas
oportunidades de negocio son los de tecnología, consumo, salud, servicios profesionales y el
sector financiero. A su vez, también se estima que habrá un crecimiento constante en la
generación de nuevos proyectos dentro de los segmentos de viajes y ocio, transporte, energía y
gobierno.
Para el estudio se realizaron encuestas a los CEOs de más de 100 agencias partners de la red,
ubicadas en tres regiones distintas: Asia/Pacífico, Europa/Medio Este/África, y América. Los
resultados indican lo siguiente:




Más del 76% de las agencias han contratado personal recientemente para reforzar sus
equipos comerciales, o pensaban hacerlo en el primer trimestre de 2012.
El 67% de las agencias han empezado el año 2012 en una mejor situación financiera y de
negocio que en 2011.
Para más del 64% de las agencias, los últimos meses de 2011 fueron de gran actividad, ya
que en este período sus oportunidades comerciales aumentaron e iniciaron nuevos
proyectos.

“Estos resultados son una muestra de que el mercado está creciendo. Vemos que nuestros
clientes son mucho más optimistas de cara a 2012 en comparación con el año anterior, y aunque
todavía hay cierta cautela, parece que hay mucha más confianza”, dijo Dorothy Pirovano, chair de
la región americana de Worldcom y CEO de Public Communications Inc., Chicago.
De acuerdo con la encuesta, hay una mayor confianza en la generación de oportunidades de
negocio en diferentes industrias. Como consecuencia, son más las empresas que contratan
agencias a largo plazo que por proyectos puntuales.
Esta encuesta fue realizada en diciembre de 2011.
Acerca de Worldcom PR Group
Worldcom es la red mundial líder de agencias de relaciones públicas independientes, con 107
agencias partners en 91 ciudades y 46 países. Establecida en 1988, la red se formó con el objetivo
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de que las compañías de relaciones públicas más fuertes y capaces localmente pudieran atender a
clientes internacionales y multinacionales, manteniendo la flexibilidad y el foco en el cliente propios
de las agencias independientes. A través de Worldcom PR Group, los clientes pueden tener
acceso a servicios de comunicación de calidad y a medida, por parte de profesionales con amplia
experiencia y conocimiento del lenguaje, la cultura y las costumbres de las zonas geográficas
donde operan. Visita www.worldcomgroup.com para más información.
Worldcom EMEA actualmente consiste en 36 agencias con una fuerte experiencia en consumo,
cuidado de la salud, turismo & viajes, tecnología, energía y medioambiente, servicios financieros,
relaciones de inversores, asuntos públicos y manejo de crisis. Los clientes inculyen Unilever,
Johnson & Johnson, Panasonic, Sony Ericson, LG Electrónica, la Campaña Anti-Tobacco de EUA,
Verbatim y Palm. Visita www.worldcomprgroupemea.com para más información.
En España Worldcom está representada por LF Channel y Grupo Albión.
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