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Sobre la encuesta

S O B R E  L A  E N C U E S T A
"  C O M U N I C A C I O N E S  &

P O D C A S T "

Negfertty
Negfrecttis Millan Perez
Productora de Contenidos
Creadora  y Fundadora de Comunidades 
Podcast en Español, y Podcast Chile 

@Negfertty
@KomuniCast
@CittaLatina
@MujeresPodcast

 
Diariamente se deben tener en
cuenta los  canales comunicativos de
los que disponemos para  potenciar
recursos y servicios, maximizando
los diferentes canales digitales. Con
la  siguiente encuesta realizada entre
los meses de oct-nov del 2020, se
toma una muestra representativa de
118 personas , para descubrir las
necesidades actuales de servicio en
el entorno digital.

http://www.twitter.com/negfertty
https://komunicast.wixsite.com/info
https://www.facebook.com/citalatina
http://www.facebook.com/mujerespodcast
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es
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100% de los encuestados considera que es
importante la comunicación en todos los
roles de una persona

46,2% de los encuestados NO conoce el
rol de un profesional de las relaciones
públicas

92.3% de los encuestados contrataría los
servicios de un consultor para posicionar
su marca

30,8 % de los encuestados no conoce el
uso del Podcasting

Encuestados
118 encuestados 
  muestra representativa



Desarrollo

C O M U N I C A C I O N E S  Y  P O D C A S T



La encuesta tuvo un alcance de 118 personas las cuales se
tomaron de una base de datos  propia, por lo tanto la
muestra es representativa .

De las preguntas en la encuesta,  solo graficaremos las
respuestas cerradas, puesto las de contenido abierto se
utilizarán para fines internos de KomuniCast.

El 100% de los encuestados reconocen la importancia de
la comunicación en la vida profesional y personal.

100% de los encuestados comprende lo que significan las
comunicaciones orales, escritas, audiovisuales y
telefónicas.

30,8%  comprende lo que es la comunicación externa y
corporativa.

El 2% de los encuestados conoce o comprende lo que es la
comunicación vertical y horizontal. 

86,4 % de los encuestados contrataría los servicios de un
Profesional de las Comunicaciones y Relaciones
Públicas, para aumentar habilidades comunicativas

42,9% de los encuestados no conocen la diferencia entre
imagen e identidad. 
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92,3%  contrataría los
servicios de un
profesional para el
desarrollo de su marca
.

15,4% no reconoce el
uso de un logotipo
como reflejo de su
marca personal o
profesional

El 100%  de los
encuestados opina que
un mensaje mal
elaborado afecta la
calidad de un servicio
o emprendimiento

El 80% ha escuchado
un Podcast este año       
(2020) 
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Contrarían los servicios de un Profesional en Comunicaciones y Relaciones
Públicas para mejorar habilidades y diseñar marcas personales y profesionales

MARKETING

Las plataformas más usadas por los encuestados  para escuchar Podcast son
Youtube y Spotify 

CLIENTES

Consideran que
es importante

saber
comunicarse

adecuadamente

Opinan que las
comunicaciones son

importantes para los
diferentes roles en la vida

personal y profesiona

No tod@s conocen 
los diferentes tipos
de comunicación 

INTERNET

COMUNICACIONES Y PODCAST

50% 50%

 



Conclusiones

C O M U N A C I O N E S  Y  P O D C A S T



Los datos arrojados por el presente

instrumento cuantitativo, no son

determinantes para el objeto de

estudio de KomuniCast, sin

embargo, sirven como punto de

referencia, que permitirá más

adelante complementar con otros

instrumentos que se puedan

desarrollar, para seguir recolectado

información y ofrecer un mejor

servicio, orientado en el cliente y sus

necesidades.


