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Especial Empresas 2016

La Crónica de Badajoz

«El premio de La Crónica nos ayudó
mucho y nuestra actividad creció»
DIEGO GALLEGO Ranna Consultoría, premio Pyme 2015
REDACCIÓN
lcb@elperiodico.com

BADAJOZ

Ganadores en 2016 en la categoría de Pyme, Ranna Consultoría
ha dado un salto de gigante en
apenas unos años, pasando del
anonimato a ser la agencia de referencia, no solo en Badajoz, sino
en parte del territorio nacional
--¿Cuál es el balance de estos 6
años de Ranna Consultoría?
--Los primeros años fueron difíciles como en todas las empresas.
Acabamos de cumplir seis. Nacimos en el 2010 con la crisis económica en pleno apogeo en España. Empezamos con un proyecto
de promoción turística para Cantabria. Después le tocó el turno
a Galicia y posteriormente a Asturias, Castilla-León, Soria y Salamanca. En el 2012 se paró todo en el ámbito turístico. Sin embargo, el 2014 fue normal y ya
a finales pudimos contratar a la
primera persona. El 2015 fue el
de nuestra eclosión total. A nosotros el Premio de LA CRÓNICA DE

BADAJOZ nos ayudó mucho. Hemos notado tras su concesión un
aumento de la actividad. Nos comenzaron a llamar más clientes.
Considero el premio como un sello de calidad, que ha dado confianza y tranquilidad. Significaba que alguien había estudiado
que Ranna estaba haciendo bien
su trabajo.
--Cada proyecto para vosotros
es una vivencia única ¿cómo los
abordáis?

«Terminamos
el trabajo a la
perfección aunque
sepamos que
perderemos dinero»

--Somos esclavos de nuestras propias exigencias, que son muy elevadas para todos nuestros clientes. Nadie es perfecto y nosotros
nos equivocamos mucho. El 60%
de ellos son rentables para nosotros, el 20% ni se le gana ni se le
pierde y una pequeña parte se le
pierde dinero. Eso es por nuestro
afán de querer siempre hacer las
cosas bien. Nosotros terminamos
siempre el trabajo a la perfección
aunque sepamos que le vamos a
perder dinero. Ese es el mejor resumen de la vivencia única que
es cada uno de nuestros proyectos. Al final cada uno de ellos lo
tratamos como si fuera nuestro
propio negocio. Uno de nuestros
éxitos es la implicación tan grande que tenemos.
--¿Cuántos planes turísticos habéis diseñado hasta la actualidad?
--Hemos hecho un Plan de desarrollo turístico en Cantabria,
otro en Asturias, otro en Galicia. También hemos hecho un
plan en Castilla y León, que co-

menzamos por Soria y seguimos
por Salamanca. También hemos
realizados planes estratégicos de
márketing y en Extremadura hemos hecho uno ornitológico a nivel internacional. Se ha hecho
otro plan de márketing en Salamanca, donde son clientes un
área de desarrollo local de todas

las sierras y la diputación. Nosotros llevamos el plan de imagen
de la provincia para Diputación
de Badajoz y el de la provincia de
Salamanca para la diputación, el
plan de imagen de turismo para
el Ayuntamiento de Badajoz.
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