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CEPREDE mejora notablemente los resultados de su comunicación en 2017 
 
CEPREDE continúa llevando a cabo su labor de comunicación y atención a Medios, con el objetivo 
de ampliar el apoyo a los profesionales y a su actividad semanal. En 2017 la mayor parte de los 
indicadores revisados para medir el resultado de esta labor ha experimentado una mejora 
respecto a 2016, tal y como se lo confirman los siguientes datos.  
 
El Centro de Predicción Económica ha elaborado y enviado 50 notas de prensa durante 2017, con 
la consiguiente atención para resolver dudas, preguntas y entrar en antena. Esta acción ha 
generado 7.040 visitas a la sección del Área Comunicación de la página web de CEPREDE. De estas, 
2.101 (30%) han sido a la sección de Novedades y 1.767 (25%) a Notas de Prensa. Estas cifras 
suponen un aumento superior al 70% respecto a 2016.  Por lo que respecta a la repercusión de las 
notas de prensa enviadas, se ha contabilizado un clipping de 2.340 apariciones, frente a las 439 
del año anterior (1.901 apariciones más).  
 
A lo largo del año se han se seleccionado 47 de las apariciones en medios digitales más 
representativas, repartiendo referencias para unos y otros casos, y se han indexado en la sección 
CEPREDE en Prensa de la página web, estando así disponibles para otros usuarios, para las 
búsquedas web, y el reconocimiento hacia los Medios. 
 
Con el envío de contenido informativo mediante la plataforma de envíos personalizados se llega a 
724 usuarios online de medios de comunicación, a los que hay que añadir los medios locales con 
los que se contacta en cada Junta semestral de Predicción Económica. La suscripción es gratuita y 
el profesional recibe la alerta semanal en su buzón electrónico.   

 
Por lo que respecta a la galería online de fotos y vídeos del Área de Comunicación de CEPREDE, se 
han compartido 34 archivos multimedia durante 2017. Estas ilustraciones han supuesto un total 
de 487 aperturas, un importante incremento (+332) frente a las 155 registradas el año anterior.  
 
Por lo que respecta a Redes Sociales, Twitter se consolida como la red social más importante para 
CEPREDE, seguida de LinkedIn. Los perfiles de CEPREDE en ambas experimentaron un incremento 
interanual en el número de seguidores del 22% en 2017. En este sentido, el perfil de CEPREDE en 
Twitter finalizó 2017 con 666 seguidores (+121). Esta cifra continúa aumentando en 2018, con 682 
seguidores a 06/02/2018. Por lo que respecta a LinkedIn, en 2017 el número de seguidores se 
incrementó en 20, pasando de 93 a 113. 
 

Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 37 años de trabajo, que comenzaron en 1981, como un Centro 
especializado e independiente, que aporta objetividad y valor a sus asociados apoyando decisiones estratégicas y de 
negocio, con un horizonte de predicción de medio y largo plazo. Estos elementos constituyen su seña de identidad y son 
aspectos diferenciales. CEPREDE viene desarrollando diferentes informes periódicos, que incluyen análisis de impactos, 
escenarios, predicciones sectoriales, flujos comerciales, indicadores sintéticos de competitividad, o de innovación, así 
como los proyectos pioneros sobre N-economía y C-intereg. 
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