
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número y nombre de la categoría 

Categoría 17: Publicidad Institucional, campaña general 

 

Título del programa 

Brand Film Comunicar-Conversar. La reputación en la sociedad de hoy. 

 

Nombre de la compañía o institución 

LLORENTE & CUENCA 

 

Departamento que desarrolló el plan 

LLORENTE & CUENCA 

 

Personas responsables del plan de comunicación  

LLORENTE & CUENCA 

 

Tweet que define la campaña  

#Brand Film,  integra la visión  de la comunicación por parte de @LL&C y su reflexión 

sobre la evolución de esta disciplina. 
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Introducción 

 

Comunicar-Conversar. La reputación en la sociedad de hoy, es el primer documental que se 

realiza a nivel internacional sobre la consultoría de comunicación y la problemática de la 

reputación de las empresas hoy en día. Este Brand Film de 50 minutos de duración sigue el 

viaje por diferentes mercados de dos consultores de LLORENTE & CUENCA en la búsqueda 

de respuestas para los grandes retos futuros de la comunicación, incluyendo la 

transformación digital, el papel de los medios de comunicación, los riesgos reputacionales 

de las empresas, y el papel cada vez más relevante de los ciudadanos, entre otros. 

El Brand Film contó con una fase de investigación de 5 meses, en la que los responsables se 

reunieron con destacados líderes de opinión del mundo de la comunicación en España y 

Latinoamérica, para definir las líneas temáticas más relevantes y los portavoces más 

adecuados. Entre las temáticas extraídas como retos del mundo de la comunicación 

aparecieron las siguientes:  

 

-La crisis de los medios tradicionales (en especial los medios impresos); 

-La era de la híper-transparencia en la comunicación; 

-La emergencia de los medios propios de las marcas; 

-Crisis de reputación en la era de las redes sociales; 

-La evolución del dircom; 

-El salto de la comunicación de masas a las masas de comunicadores, etc.  

 

A partir de ese material, se inició una etapa de preproducción de la película de dos meses, en 

la que se desarrolló un pre-guión para documental que recogía las principales líneas del 

storytelling.  

 

El viaje de la película se desarrolla en tres de los mercados principales en los que opera 

LLORENTE & CUENCA (España, México y Brasil), y aparecen también profesionales de 

otros países, como Panamá, Perú, Portugal y Argentina. La película ha tenido pases de 

estreno en cine en todos los mercados en los que opera LLORENTE & CUENCA, tanto en 

Europa como en Latinoamérica.  

 
 

Objetivos del plan de comunicación 
El Brand Film surge como un reto para el  20º aniversario de LLORENTE & CUENCA en base 

a tres grandes líneas de oportunidad:  

 

-Reflexionar sobre los grandes retos del mundo de la comunicación en el futuro junto a 

líderes de opinión destacados a nivel internacional; 
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-Explicar de una manera entretenida, y a la vez profunda, en qué consiste hoy en día el 

trabajo de los consultores de comunicación; 

-Revisar los ejes que han hecho de LLORENTE & CUENCA la consultora de comunicación 

líder en los mercados de habla hispana y portuguesa durante este año, sin caer en los típicos 

materiales de comunicación corporativa. 

 

 

Público target 

El público target del Brand Film estuvo formado por: 

 

-Llíderes de opinión relevantes en el territorio de la comunicación; 

-Líderes de opinión políticos; 

-Dircoms; 

-Periodistas; 

-Clientes; 

-Prospects; 

-Directores de las carreras de Comunicación y Periodismo de las principales universidades. 

 

 

Mensaje 

Brand Film Comunicar-Conversar. La reputación en la sociedad de hoy, relata la historia de 

la consultora, la evolución de la industria de la comunicación, la labor de los profesionales 

de comunicación y los desafíos que afrontan en la gestión de la reputación de las 

compañías. 

La utilización de este recurso demuestra un enfoque novedoso por parte de LLORENTE & 

CUENCA, que celebra su 20° aniversario, y expone su propia esencia a través de 

conversaciones y encuentros entre directivos de la compañía con sus clientes; poniendo de 

manifiesto sus propios valores dentro del mundo de la comunicación.  

 

 

Canales de comunicación 

La propia producción del Brand Film supuso ya una importante herramienta de 

comunicación del programa con los grupos de interés, al incorporar a los rodajes a las 

siguientes categorías: 

-Clientes (Coca-Cola, Mead Johnson, etc.); 

-Periodistas (José Antonio Zarzalejos, Nacho Cardero, etc.); 
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-Líderes de opinión en comunicación digital (Ignacio Villoch, Silvia Leal, etc.); 

-Líderes de opinión políticos (Mercedes, ex Ministra de Economía y Finanzas de Perú y 

representante del BID). 

 

Desde su finalización, se inició la fase de presentaciones con estrenos en España (Madrid y 

Barcelona), Portugal (Lisboa), México (México City), República Dominicana (Santo 

Domingo), Panamá (Panamá City), Colombia (Bogotá), Ecuador (Quito), Perú (Lima), Brasil 

(Río de Janeiro y Sao Paulo), Chile (Santiago de Chile) y Argentina (Buenos Aires).  A los 

estrenos fueron invitados todos los trabajadores de cada oficina, clientes de la firma, 

empresas más relevantes de cada mercado, líderes de opinión, periodistas y representantes 

institucionales.  

 

 

Acciones soporte 

Tras los estrenos, se lanzó el portal web www.comunicar-conversar.com en cuatro 

versiones idiomáticas (español, inglés, portugués y portugués de Brasil).  Más allá de 

mostrar el Brand Film completo, en la  web Brand Story se podían ver clips de toda la 

película organizados por diferentes temáticas, con el fin de favorecer el consumo digital. 

 

Ejecución del plan 

 

Descripción de los pasos y procesos 

El proyecto se comunicó en cuatro etapas, siempre apoyándose en comunicación a medios, 

pero también en estrategia de conversación en redes sociales incluyendo el soporte de los 

líderes de opinión participantes en la película y de los trabajadores de la firma en todo el 

mundo. La primera etapa de comunicación fue interna, con el objetivo de generar 

expectativa. La segunda fase fue interna y externa a la vez, con el lanzamiento del tráiler de 

la película, apoyándonos para su difusión en todos los trabajadores de la compañía, además 

de en comunicación a medios y bloggers. La tercera etapa consistió en la comunicación de 

los estrenos, apoyándonos en convocatoria a medios de comunicación y líderes de opinión, 

y en una estrategia de memes con frases e imágenes destacadas. Se organizaron 13 estrenos 

en 11 países. La cuarta etapa consistió en el lanzamiento del portal web www.comunicar-

conversar.com, con envíos personalizados a medios de comunicación, clientes y prospects. 

 

Ajustes que se introdujeron durante su implementación 

http://www.comunicar-conversar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sHp6K22keNs
http://www.comunicar-conversar.com/
http://www.comunicar-conversar.com/
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No se introdujeron ajustes de relevancia durante la implementación de la campaña. 

 

Dificultades encontradas y solución 

No se registraron dificultados de mayor relevancia.  

 

Evaluación/Comprobación 

 

El éxito del programa se fijó previamente a su desarrollo en base a los siguientes criterios: 

participación de líderes de opinión relevantes en el territorio de la comunicación en el 

propio Brand Film, impacto en clientes y prospects a través de los estrenos y de la versión 

web del Brand Film, y generación de un nuevo negocio para la firma en la línea de 

productos Brand Film (iniciada en ese momento).  

 

Más de 9.000 personas asistieron como invitadas a los estrenos del Brand Film en los 

diferentes países, generándose en total casi 2.000 menciones al hashtag #brandfilmllyc. El 

hashtag fue trending topic en España en dos ocasiones (con el estreno del tráiler y con el 

evento de proyección, celebrado en el prestigioso Museo Nacional Reina Sofía para un 

auditorio de 2.000 asistentes). Más de 13.300.000 personas impactadas en online por la 

campaña, generando más de 30 impactos en medios. Siendo, uno de los objetivos del 

programa el impulso del producto Brand Film, la compañía ha puesto en producción seis 

proyectos similares con clientes desde el estreno de Comunicar-Conversar. 

Por su parte, en Argentina, el estreno reunió a más de 130 invitados, entre ellos, clientes, 

Dircoms, periodistas y Directores de las carreras de Comunicación y Periodismo de las 

principales universidades y se realizó en el cine Village Recoleta. 

 

Beneficios 

LLORENTE & CUENCA es la primer consultora a nivel mundial que desarrolló un Brand 

Film como parte de su campaña de comunicación institucional. Este Brand Film, al igual 

que todos los trabajos realizados por Desarrollando Ideas -el Centro de Liderazgo a través 

del Conocimiento de LLORENTE & CUENCA- contribuyó a posicionar la firma a nivel 

global como la consultora líder en gestionar su marca a través de obras de desarrollo que 

buscan transmitir los nuevos paradigmas de la sociedad y tendencias de comunicación, 

desde un posicionamiento independiente.  


