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--¿Son conscientes los empresarios de la importancia de un buen
posicionamiento web?
--Nosotros comenzamos como
consultora de turismo. Nuestro
eslogan es el método I+C (imagen
más comunicación). Ese método
lleva una línea de nuevas tecnologías que llamamos digitalización
empresarial y otra que es de imagen, fotografía, vídeo y otros sistemas de comunicación. Cuando
en nuestros primeros años tuvimos ciertos éxitos en el norte del
país se nos empezó a llamar para
otros sectores y empezamos a trabajar para todo el tema de digitalización , apoyados en la imagen.
Hasta el punto de que desde hace
dos años somos productores cinematográficos reconocidos por el
Ministerio de Cultura.
--¿Qué importancia tiene en un
trabajo como el vuestro el equipo humano?
--Es fundamental como en todos
los equipos de trabajo. Lo mejor
que me ha pasado en la empresa fue la primera persona que yo
contraté, Pilar, la responsable de
administración. Si no la hubiera
contratado yo me hubiera estancado. La decisión de hacer equipo de trabajo fue fundamental.
Invertir en recursos humanos
fue dar un salto importante porque me permitía comercializar y
atender a los clientes. Tengo un
equipo maravilloso.
--También desarrollan una im-

33 Uno de los últimos trabajos de Ranna Consultoría en imagen turística.

«Tenemos que
potenciar el trabajo
en largometraje y
spot empresarial»

portante labor de formación…
¿Cuántos alumnos han pasado
por vuestras aulas y en qué materias?
--Es lo que más hemos hecho
desde que nosotros nacimos. En
Cantabria, Galicia dimos mucha formación al empresariado tanto en digitalización como en promoción turística. Allí
hemos realizado 100 cursos con
una media de 20 alumnos. En
Extremadura solo este año llevamos unos 40 cursos. Creo que
en estos seis años superamos los
5.000 alumnos.

ra 2017?
--Un proyecto importante es la
consolidación no solo para mi
empresa, sino para toda la región
en producción cinematográfica.
Tenemos que potenciar el trabajo
en largometraje y spot empresarial. Nuestro objetivo en general
es crecer. Es mucho mejor consolidar la empresa dedicando más
tiempo a nuestros clientes, estudiando los proyectos aún más a
fondo. La satisfacción por el trabajo bien hecho es algo excelente.

--¿Cuáles son los proyectos pa-

--Teníais un proyecto sobre el
mundo de las aves en la ciudad

de Badajoz ¿En qué situación se
encuentra?
--El proyecto se llama Badajoz la
ciudad de las aves. Queremos que
Badajoz se convierta en referente de avistamiento de aves en Europa. Tiene una riqueza ornitológica que lo merece y grandes extensiones para ver aves. Ranna
ha desarrollado para la Cámara
de Comercio, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Badajoz y Cámara de Elvas un proyecto europeo que se llama Territorio Eurobird, que será la primera
piedra para que vayamos teniendo recursos económicos y podamos coordinar todo el territorio.

