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Deliciosa Calma con Campofrío 

Número y nombre de la categoría 

Categoría 4: Relaciones con la prensa 

 

Título del programa 

Deliciosa Calma con Campofrío 

 

Campaña: todavía vigente 

 

Nombre de la compañía o institución 

Campofrío 

 

Departamento que desarrolló el plan 

Área de Consumer Engagement de LLORENTE & CUENCA 

 

Personas responsables del plan de comunicación  

David G. Natal y Fernando Carruesco por parte de LLORENTE & CUENCA 

 

Tweet que define la campaña  

#Campofrío, Plan de comunicación de la campaña de publicidad de la marca Pavofrío 

@LLYC 
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Introducción 

Campofrío es una de las empresas cárnicas más importantes de Europa. Entre su gama de 

productos se encuentran las lonchas de pavo Pavofrío, que se dirigen a un público 

eminentemente femenino, que disfrutan de los pequeños placeres y sacan todo el partido 

de su día a día; aquellas mujeres que toman las riendas de su vida y valoran su propio 

disfrute; y aquellas que se sienten seguras de sí mismas y afrontan los cambios con una 

sonrisa. 

Para promocionar su marca Pavofrío, Campofrío ha lanzado una campaña con las tensiones 

y el estrés de las mujeres como protagonistas. La campaña Deliciosa Calma se basa en una 

estadística que afirma que el 66% de las mujeres se sienten estresadas y este estrés afecta a 

su día a día. Un estrés y unas tensiones que, en muchas ocasiones, se autoimponen las 

propias mujeres, queriendo llegar a todo. Además, algunos estudios científicos ponían de 

relevancia los alimentos que disminuyen de forma natural el estrés, entre los que se 

encontraba el pavo, que es el producto principal de la campaña. 

La campaña consiste en un spot en el que aparece un restaurante donde los platos tienen 

nombres de lo más peculiar: no iré al gimnasio porque no me ha dado la gana y ya iré si 

puedo con salsa de trufa negra u hoy no llego a recoger a mis hijos al cole con lonchas de 

pavo, acompañado de ya está su padre para hacerlo, digo yo.   

LLORENTE & CUENCA ha sido la agencia encargada de desarrollar la estrategia de PR con 

el objetivo de amplificar el impacto de la campaña durante la duración de la misma. El 

objetivo era llegar a medios de comunicación tradicionales con un foco claro en las mujeres, 

el principal target para la marca. 

Además, se ha encargado de definir distintos enfoques para llegar a medios diferentes, 

gestionar y coordinar una semana de entrevistas en distintos medios de comunicación, la 

elaboración de todos los materiales de prensa y la gestión de las apariciones en medios de 

comunicación. Gracias al trabajo de LLORENTE & CUENCA la campaña ha alcanzado, hasta 

la fecha (sigue vigente) a 159 medios nacionales e internacionales, llegando a casi 50 

millones de personas, con un ROI de casi 700.000 euros. 

La acción clave para lograr los objetivos ha sido abrir el restaurante que aparecía en el spot 

en la realidad, transformando, para 4 noches, un restaurante de moda en Madrid en nuestro 

Deliciosa Calma. Esto nos ha servido para llegar a los medios de comunicación y desarrollar 

una serie de acciones que tuvieran también repercusión en el consumidor de forma directa 

y en las redes sociales. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1wX5tq-EStk
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Ejecución del plan 

Divulgar una campaña de marketing entre medios tradicionales de España es un enorme 

reto. Los medios tienden a desconfiar de todo lo que hagan las marcas, y odian hacer 

publicidad de forma gratuita. La dificultad se incrementa cuando los medios tienen que 

asistir físicamente a cubrir una noticia (en lugar de replicar simplemente una nota de 

prensa) y, todavía más, a la hora de cerrar entrevistas previas con los protagonistas.  

 

Para solucionar este problema debemos pensar en una acción que tenga un trasfondo social 

y un interés suficientemente grande como para que interese a medios generalistas más allá 

de la marca. También debemos cuidar a los portavoces, dejando a la marca en un segundo 

plano sin que pierda protagonismo ni relevancia. 

 

En este caso, tomando como base los estudios científicos y las estadísticas sobre las 

presiones y el estrés en las mujeres, decidimos llevar a la realidad el spot y crear el primer 

restaurante sólo para mujeres, con recetas hechas únicamente con ingredientes que 

reducen el estrés. Para ello, cogimos uno de los restaurantes de moda en Madrid y lo 

transformamos en el Restaurante Deliciosa Calma. Para diseñar los platos de la carta 

seleccionamos a una de las chefs más reconocidas de España, Susi Díaz. 

 

Establecimos varios momentos de comunicación, dirigidos a distintos tipos de medios: 

 

-La primicia del rodaje. Antes de conocer el contenido concreto de la campaña ya 

habíamos cerrado un gran impacto en el diario El País, el más importante del país. Lo 

hicimos ofreciéndole, en primicia, la asistencia al rodaje de la campaña y la posibilidad 

de entrevistar a tres famosas actrices (María Barranco, Carmen Maura y Rossy de 

Palma) que se volvían a reunir para hacer un cameo en el spot, haciendo un guiño a la 

célebre película de Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios. 

 

-La inauguración del restaurante, donde aprovechamos para instalar un photocall por 

el que pasaron mujeres conocidas en nuestro país, con el objetivo de atraer a los medios 

del corazón. Además, en esa inauguración contábamos con 20 sitios en el restaurante, a 

los que invitamos a mujeres periodistas de los medios más importantes para que 

cubrieran el acontecimiento. 

 

-Cenas del 23, 31 de mayo y 7 de junio. Con el objetivo de extender los momentos de 

comunicación (y no centrarlo todo en la inauguración), establecimos otras tres 

aperturas del restaurante. Aprovechamos estas aperturas para organizar, cada día, una 

cena con mujeres de diferentes áreas: el 23 cultura, el 31 lifestyle y el 7 emprendimiento. 

Juntábamos a 4 mujeres con una periodista especializada en ese ámbito, vendiendo la 

exclusiva de la conversación al medio de la periodista, así como una pieza de video que 

grabábamos como si nos coláramos en la conversación. Esta estrategia nos sirvió para 

extender la acción a medios más allá de los generalistas o especializados en mujeres. 
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Para todos esos momentos establecimos un sistema de portavoces que combinaba la parte 

más cercana al marketing con la divulgativa sobre el problema de las mujeres, las tensiones 

y el estrés: 

-Por parte de la marca, la directora de marketing de la campaña, Aurelie Morin. 

-Por parte de la agencia de publicidad, Mónica Moro, su directora creativa, para hablar 

sobre la idea y cómo surgió la campaña. 

-La chef del restaurante, Susi Díaz. 

-La directora del Instituto de Investigaciones Feministas y profesora de la Universidad 

Complutense de Madrid, Asunción Bernárdez, que nos daba el punto de vista más 

académico sobre la materia. 

 

Es de destacar, en la elaboración de la estrategia, la creación de equipos específicos para 

cada enfoque y tipo de medio, en función de las características de cada persona del equipo y 

de su conocimiento sobre los diferentes medios de comunicación. Ellos han sido los 

encargados de enviar la nota de prensa modificada según el enfoque y de llamar uno a uno 

a los periodistas que recibían la nota para contarles los mensajes oportunos a cada 

momento, siempre de forma personalizada para el periodista y para el tipo de medio. 

El equipo diseñó y desarrolló un Q&A y mensajes clave para las portavoces, a las que 

formaron en tiempo récord. 

El día del evento establecimos un set de entrevistas en el propio restaurante para que los 

medios hablaran con los portavoces. Establecimos unas horas para el photocall y la prensa, 

de tal manera que pudieran atender a televisiones y medios gráficos y enseñar una pequeña 

muestra del menú. 

 

Evaluación 

 

El trabajo de LLORENTE & CUENCA ha conseguido una cobertura histórica para la marca, 

alcanzando, hasta la fecha (sigue vigente), a 159 medios nacionales e internacionales, 

llegando a casi 50 millones de personas, con un ROI de casi 700.000 euros. 

En redes sociales la campaña ha generado más de 6.000 impactos en Twitter y Facebook con 

el resultado de 53 millones de impresiones aproximadamente. El tono de la conversación es 

muy positivo, con un 87% de referencias positivas, un 4% informativas y 9% críticas. 

Estos resultados han producido que la campaña esté en la calle, que la gente la conozca y 

reconozca y, lo que es casi más importante, ha reabierto temas tan importantes como la 

igualdad y la conciliación, y los ha situado de nuevo en la agenda pública. 


