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Número y nombre de la categoría 

Categoría 18: Publicaciones institucionales/multimedia 

 

Título del programa 

Revista UNO 

 

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  

#Revista UNO, obra de Desarrollando Ideas de @LL&C, aborda, desde la óptica de la comunicación, temas de 

interés para tomadores de decisiones y líderes de opinión. 
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Introducción 

 

LLORENTE & CUENCA, fundada en 1995, es la Consultora de Gestión de la Reputación, la 

Comunicación y los Asuntos Públicos líder en España, Portugal y América Latina. Cuenta 

con 22 socios, de los cuales 20 son profesionales y 2 financieros, y con más de 482 

profesionales que prestan servicios de consultoría estratégica a empresas e instituciones de 

todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y 

portuguesa.  

En junio de 2015 incorpora a su estructura a un socio financiero, la firma francesa de private 

equity MBO Partenaires, que asume el 22 por ciento efectivo del Grupo. En septiembre, 

anuncia la adquisición del 60 por ciento de la consultoría de innovación y transformación 

digital Cink, basada en España. Dos meses después, comunica la adquisición de Impossible 

Tellers, que queda encuadrada en la estructura de la compañía como su productora 

transmedia, así como el acuerdo alcanzado para la compra del 70 por ciento de la empresa 

brasileña S/A Comunicação. En noviembre de ese mismo año, anuncia también la 

adquisición de un 70 por ciento de EDF Communications, consultora norteamericana con 

sede en Miami y presencia en América Latina, como parte de su estrategia comercial para 

captar más negocio y acelerar su crecimiento regional.    

En la actualidad, LLORENTE & CUENCA tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos (Miami), México, Panamá, Perú, Portugal 

y República Dominicana. Además, ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en 

Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Su desarrollo internacional la ha llevado a ocupar 

en 2015 el puesto 56 del Ranking Global de compañías de comunicación más importantes del 

mundo, elaborado cada año por la publicación The Holmes Report. 

 

Revista UNO 

En 2011 la firma decidió crear Desarrollando Ideas, un Centro de Innovación, Análisis y 

Tendencias, con el objetivo de identificar, enfocar y transmitir los nuevos paradigmas de la 

profesión desde un punto de vista independiente, y generar conocimiento a lo largo de los 

países en los que la Firma opera, con especial foco en América Latina.  

Revista UNO es una revista en la que autores invitados de España, Portugal y América 

Latina, junto a Socios y Directores de la Firma, analizan las tendencias que afectan a las 

compañías, instituciones y la sociedad en su conjunto. Se trata de una publicación 

monográfica que aborda, desde la perspectiva de la comunicación, temas de interés 

prioritarios para la alta dirección de las compañías y los tomadores de decisiones. 

UNO cuenta con un plantel de autores que incluye, entre otros, al Presidente de Perú 

Ollanta Humala, al Primer Ministro español Mariano Rajoy, y líderes de opinión económi-

cos, políticos y corporativos de todos los países en los que la Firma opera. 
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Objetivos  

A través de Desarrollando Ideas, -el Centro de Liderazgo a través del Conocimiento de 

LLORENTE & CUENCA, la firma busca posicionarse 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. 

 

Público target 

UNO está dirigida a clientes, líderes financieros, líderes empresariales, líderes de opinión, 

directivos, políticos, profesionales del sector, periodistas y académicos de primer nivel. 

 

Mensaje 

Revista UNO es una publicación de Desarrollando Ideas, el Centro de Liderazgo a través del 

Conocimiento de LLORENTE & CUENCA. Desarrollando Ideas es una combinación global 

de relación e intercambio de conocimiento que identifica, enfoca, y transmite, los nuevos 

paradigmas de la sociedad y tendencias de comunicación, desde un posicionamiento 

independiente. 

 

Canales de comunicación 

UNO edita una media de cinco números al año, disponibles en idioma español 

(www.revista-uno.com), idioma brasileño (www.revista-uno.com.br) e inglés (www.uno-

magazine.com).  

Se imprimen, entre todas las oficinas, más de 3.000 ejemplares de cada número  que son 

distribuidos a todos los públicos de interés. Además, los 25.000 contactos con los que cuenta 

LLORENTE & CUENCA reciben el Newsletter con el enlace directo a la web de la revista.  

 

Ejecución del plan 

 

El Comité Editorial de UNO está formado por José Antonio Llorente –Socio fundador y 

Presidente de LLORENTE & CUENCA–, Luisa García –Socia y CEO Región Andina-, Jorge 

Cachinero –Director Corporativo de Innovación– y José Antonio Zarzalejos –ex director de 

los diarios ABC y El Correo y miembro de la Red de Consejeros de LLORENTE & CUENCA–, 

quienes se reúnen para analizar e identificar temas de actualidad y tendencias globales que 

http://www.uno-magazine.com/
http://www.uno-magazine.com/
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puedan resultar de interés y ser prioritarios para la alta dirección de las compañías y las 

instituciones. Tras la identificación del monográfico, las oficinas de América Latina, España 

y Portugal líderes empresariales y expertos en la materia para que formen parte del 

número de la revista.  

El diseño de la revista cuenta con ilustraciones elaboradas ad-hoc para cada número por la 

ilustradora y diseñadora española, Marisa Maestre.  

Entre 2011 y marzo de 2016 se han publicado veintitrés números:  

1. La información en papel. Sobre la crisis de los periódicos.  

2. La Marca-País: ¿Activo o Lastre?  

3. Planeta 2.0. Revoluciones Políticas y Reputaciones Empresariales.  

4. Outside Job: la Gran Recesión y la Comunicación.  

5. Responsabilidad y Reputación: restaurar la confianza de las empresas ante la opinión 

pública tras “La Gran Recesión”.  

6. El regreso de la regulación tras la Gran Recesión: cómo deben relacionarse las empresas y 

las administraciones públicas.  

7. ¿Tecnocracia o democracia? Gestión y representatividad.  

8. Deporte y Cultura. El nuevo lenguaje de la empresa.  

9. Número especial: Latinoamérica en el centro del mundo.  

10. ¿Gestores o Dueños? La crisis y los nuevos desafíos en la gestión y el gobierno de las 

sociedades.  

11. Democracia, Mercados, Empresas: entre la confianza y la incertidumbre.  

12. Madrid 2020. Llegó la hora.  

13. ¿Qué somos en internet? Reputación, marca e identidad digital  

14. La sanidad y educación del mañana  

15. La Alianza del Pacífico  

16. Recursos naturales: desarrollo económico y riesgos sociales y regulatorios  

17. La nueva diplomacia  

18. Veracruz 2014: Educación, Innovación, Cultura  

19. Inteligencia estratégica y empresas: conocer, comprender, actuar, influir 

20. La sociedad del cambio: 20 tendencias en desarrollo. 
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21. UE-LATAM: a relationship based on shared values. 

22. Litigios, Comunicación y Reputación. 

23. Nuevos retos de la Responsabilidad Social Corporativa. 

 

Evaluación/Comprobación 

 

El éxito de UNO radica principalmente en la calidad del contenido ofrecido por un plantel 

de articulistas de primer nivel, desde el origen de la revista.  

En los últimos años, Revista UNO se destacó especialmente por el privilegio de contar con la 

participación de colaboradores externos de gran prestigio del ámbito institucional, político 

,y empresarial, tales como los presidentes de Gobierno Mariano Rajoy (España) y Ollanta 

Humala (República del Perú), o la Secretaria General Iberoamericana Rebeca Grynspan, 

cuya participación es realmente diferencial.  

Además, gracias a la calidad de sus artículos, UNO logró una notabilidad elevada y un 

conocimiento de la revista consolidado. Por ejemplo, el número “Veracruz 2014: Educación, 

Innovación y Cultura” se repartió en la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 

de Gobierno que tuvo lugar en Veracruz (México).  

Cabe destacar que la Revista UNO20. La Sociedad del Cambio: 20 tendencias en desarrollo, 

lanzada en el marco del 20° aniversario de LLORENTE & CUENCA, contó con la felicitación 

del Rey Felipe VI. 

 

Colaboradores destacados del último año:  

20. La Sociedad del Cambio: 20 tendencias en desarrollo 

-Rebeca Grynspan, Economista y ex Vicepresidenta de Costa Rica; 

-Eduardo Duhalde, ex Presidente de la República Argentina; 

-José Luis Bonet, Presidente de la Cámara de Comercio de España; 

-José Octavio Bordón, Director del Centro de Asuntos Globales de la Universidad Nacional 

de Cuyo y ex embajador argentino en los EE. UU.; 

 

21. UE-LATAM: una relación de valores compartidos  

-José Antonio Zarzalejos, Periodista, ex director de ABC y El Correo; 
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- José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación / España; 

-Andrés Rebolledo, Director general de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Chile / Chile; 

-Déborah Rivas, Directora General de Inversión Extranjera, MINCEX / Cuba; 

-Valentín Díez, Presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 

Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE) y Presidente del Comité Bilateral México-España del 

mismo organismo / México; 

 

22. Litigios, Comunicación y Reputación 

-Purificación Pujol, Jurista y doctora en Derecho / España; 

-Luis María Cabral, Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación / Argentina; 

-Arturo Costabal, Socio de Aninat Schwencke & Cía. / Chile; 

-Jorge Badía, Director General de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira / España; 

 

23. Nuevos Retos de la Responsabilidad Social Corporativa  

-Francisco Sardón, CEO& Country Head Scotiabank Chile; 

-Montserrat Tarrés, Presidenta de Dircom y Directora de Comunicación de Grupo Novartis 

España; 

-Carlos del Río, Socio de Creel, García-Cuéllar, Aíza y Enríquez, S.C. y coordinador del 

Programa Pro-Bono / México; 

-Antoni Ballabriga, Director Global de Negocio Responsable de BBVA. Presidente de DIRSE / 

España; 

 

Premios internacionales conseguidos por la Revista UNO:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gold Stevie Winner  

Best House Organ 

Grand Winner  

Best of Magazines 

Overall Presentation 

Gold Winner  

Magazines 

Overall Presentation  

Executive 

Silver Winner 

Design - Illustration 


