
 
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

SCOPEN PRESENTA EL TOP10  

DE CONSULTORAS DE COMUNICACIÓN Y RRPP  

MÁS ATRACTIVAS PARA TRABAJAR EN ESPAÑA 2019 

 

LLYC, la consultora de comunicación más atractiva 

 
 

Madrid, 27 de noviembre de 2019.-  

Por tercera vez, SCOPEN realiza su estudio “BEST AGENCY TO WORK FOR” entre las 

consultoras de comunicación y RRPP identificando a las 10 mejor valoradas para trabajar 

en ellas según los propios profesionales del sector. 

El trabajo de campo se realizó antes del verano, entrevistando a un total de 192 

profesionales que trabajan en 27 consultoras de comunicación. El 79% de ellos trabajan 

en Madrid y el 21% en Barcelona. Un 65% son mujeres y un 35% hombres que, de 

media, llevan 8 años en la consultora en la que hoy trabajan y 5 años en su puesto actual.  

El ranking 2019 está liderado por:  

#1  LLYC      #6 Atrevia 

#2 Apple Tree Communications #7 Tinkle 

#3 Ogilvy    #8 Omnicom Public Relations 

#4 KREAB    #9 Havas PR 

#5 BCW (Burson Cohn&Wolfe) #10 Román Reputation Matters 

Destacamos la evolución de LLYC en las diferentes ediciones. En 2015 estaba en la 

novena posición, en 2017 subió a la segunda y este año consigue liderar la lista de las 

más atractivas. Ogilvy sube de la novena a la tercera posición y entran en el TOP10: 

KREAB, BCW y Román, que no aparecían en este ranking en 2017. 

En cuanto a los clientes con los que los profesionales de las agencias “querrían trabajar” 

(BEST MARKETER TO WORK WITH), un año más Coca-Cola aparece en primer lugar. 

Google (2ª), Netflix (3ª) y Amazon (5ª) mejoran posiciones (de la 3ª, 6ª y 9ª 



 

 

 
  

respectivamente) y como novedad, tenemos la incorporación de Repsol a la novena 

posición del TOP10. 

Héctor Abanades explica: “Nos encontramos en un gran momento de inflexión de las 

Consultoras. Están evolucionando hacia nuevos servicios y con nuevos perfiles, donde 

Digital, Data, Creatividad y Estrategia cobran cada vez más importancia. Dicha evolución 

también afecta a la atracción de talento y lo comprobamos en esta edición por los cambios 

que han existido: tres consultoras nuevas en el Top 10 y muchas variaciones en las 

posiciones. A dicha atracción no sólo afectan los clientes que tiene una consultora, los 

premios recibidos o quienes lideran la consultora sino que, cada vez más, los nuevos 

posicionamientos son un factor determinante por el potencial y la proyección a futuro que 

permiten tener a los profesionales”. 

 

Sobre SCOPEN:  

SCOPEN es una consultora de marketing y publicidad que opera en el mercado desde 1990. Actualmente la 

compañía ofrece, gracias a las investigaciones que realizan y a su riguroso análisis, una visión estratégica única 

para impulsar los negocios desde un punto de vista creativo, inspirando a personas y proyectos.  

Contacto de Prensa: 

SCOPEN: María José Ramiro | t: 91 661 17 37 | e: mjramiro@scopen.com  

AxiCom para SCOPEN | t: 91 661 17 37 | Marta Cuenca m: 646 260 354 e: 

marta.cuenca@axicom.com | Iván Vicente m: 608 27 18 53 e: ivan.vicente@axicom.com  

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a 

secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de AxiCom Spain S.L. Si usted no es el 

destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 (RGPD) le 

informamos de que tratamos los datos que usted nos ha facilitado para poder remitirle información para su medio de comunicación. La causa 

que nos legitima es su consentimiento. No se cederán datos a terceros. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos, indicados en la información adicional https://axicom.com/es/legals/. Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en 

contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: buzon@axicom.com  Por favor, tenga en cuenta el medioambiente 

antes de imprimir este correo. 
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