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LLYC:
un partner ideal



“ ”
Somos una firma global de gestión de la reputación y 

asuntos públicos. Ayudamos a nuestros clientes a tomar 
decisiones estratégicas dentro del contexto disruptivo e 

incierto en el que vivimos, teniendo en cuenta su impacto 
reputacional. Y colaboramos con ellos para que las 

ejecuten con éxito de forma que puedan alcanzar sus 
metas de negocio, defender su licencia social para 

operar y aumentar su prestigio.



Cifras clave

5

Número de 
consultores

+550
Premios en los
últimos 5 años

300
Fundada en

1995

Red de Oficinas propias

EE.UU.

3
España y Portugal

3
LatAm

10
Multipaís

Proyectos

+60
Fundación LLYC

Proyectos

22
Voluntarios

+70%

Ingresos por regiones

62%
Américas 38%

España y Portugal

Experiencia media
del equipo directivo

+20 años

Con estudios
de posgrado

97%

Rankings 2019

Consultoría de Comunicación del Año en América Latina 
(Latin American Excellenve Awards e International Business 
Awards 2019).

La mejor consultoría de comunicación para trabajar en 
España (Ranking 2019 Actualidad Económica).

Presencia en RRSS

TOP 1
España y Portugal
América Latina

TOP 15
Compañías de 
comunicación más 
influyentes del 
mundo (Ranking 
Richtopia)

TOP 50
Entre las compañías 
de comunicación 
más importantes 
del mundo (PRWeek 
y The Holmes 
Report 2019)

10.450
me gusta

27.100
seguidores

110.083
seguidores

4.405
seguidores

161.949
visualizaciones



+450 Clientes
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LA VISIÓN INTEGRADA 
MULTIESPECIALIDAD Y GLOCAL 
QUE NUESTROS CLIENTES 
NECESITAN

Desde el punto de vista 
geográfico, nunca ha sido tan  
relevante completar el 
entendimiento multinacional 
con un enfoque  regional y 
local que aporte capacidades 
en ambos niveles. Nuestra  
red de 16 operaciones en 
13 países aprovecha lo 
mejor de esas dos  
características que nuestros 
clientes ponen a prueba a 
diario.

Las soluciones de comunicación hoy en día requieren de una  
aproximación en conjunto desde un amplio abanico de 
especialidades.  Hemos logrado desarrollar cada una de ellas en 
profundidad a partir  del Talento, la Visión y el Conocimiento que 
necesitan y las ejecutamos  de manera sencilla y eficaz para 
nuestros clientes.

LA VISIÓN INTEGRADA MULTIESPECIALIDAD Y GLOCAL 



LAS 5 CLAVES PARA EL ÉXITO

Los líderes que se 
han cuestionado las 
antiguas  fórmulas y 
han aceptado los 
nuevos conceptos,  
están aprovechando 
hoy la comunicación 
para  lograr 
crecimientos 
exponenciales.

Resumimos en 
estas 5 claves los 
ingredientes  para 
las soluciones que 
están desplegando.

BASADOS EN

LAS 5 CLAVES  
PARA EL ÉXITO

STORYDOING

PERSONAS

LIQUIDEZ

TECNOLOGÍA
Y TRANSMEDIA

ÉTICA



Nuestra trayectoria y la calidad del trabajo que realizamos para nuestros clientes están avalados por más de 300 
premios y reconocimientos internacionales y nacionales en certámenes como: Cannes Lions, Premios Eficacia, Brand 
Film Festival, SABRE Awards, International Business Awards, IPRA Golden Awards o los Effie Awards, entre otros.Más de 300 

premios en los 
últimos 5 años.

Legado

AÑO CATEGORÍA PREMIO

2020

Integrated campaign: non profit The Comm Awards
Award of Excellence “Sonrisas de Duchenne” / PTC Therapeutics

Campaign: promotional. Brasil y Chile The Comm Awards
Award of Distinction “Carne Paraguaya. ¡La conoces y te encanta!” / CPC

2019

Campaign Integration with Print/Cross 
Promotion, Video, Arts, Galleries

Inova Awards
ORO (2) “Tiempo de Vida” / NOVARTIS

Campaña General Digital Eikon
“Tiempo de Vida Mielofibrosis” / NOVARTIS

Elegidos on line Corresponsables
Finalista  “Tiempo de Vida” / NOVARTIS

2015 Communications or PR Campaign of the Year – 
Issues Management

Stevie
BRONZE “Estrategia difusión OPA Gas Natural Fenosa sobre CGE” / GN 
Fenosa
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Juntos somos mejores
LLYC + FACTOR C

En noviembre de 2020, LLYC y Factor C se unieron para consolidarse como una 
de las compañías de referencia en gestión de la reputación en el mercado 
chileno,  con más de 10 años de experiencia.

Con un equipo de más de 30 profesionales, la compañía suma un amplio 
conocimiento en sectores y áreas de especialidad como gestión de medios, 
comunicación financiera, farma, multinacionales, asuntos públicos, talent 
engagement, comunicación digital, advocacy y gestión de crisis.

Actualmente trabajamos junto a más de 30 clientes como Microsoft, BAT, 
Banco de Chile, 3M, Coca-Cola Embonor, PTC Pharmaceutics, American 
Tower, Ardian, Basf, Sodexo, ACAFI, Viña Santa Rita, Sonda, entre otros. 



MARIANO VILA
Socio y Director General 

Región Sur LLYC

MARÍA SOLEDAD CAMUS C.
Socia y Directora

Factor C

MARCOS SEPÚLVEDA H.
Director General

LLYC Chile

Equipo Directivo
CHILE

Nos motiva la co-creación de soluciones efectivas, 
la curiosidad, la colaboración y el aprendizaje 
multidisciplinario.



Tecnológica Financiera Salud Consumo

Fundaciones y ONG´s

Otros

Algunos de nuestros clientes
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Experiencias 
destacadas



COMUNICACIÓN 
FINANCIERA



Nuestro expertise
COMUNICACIÓN FINANCIERA

NUESTRO ESPECIALISTA

Roberto Ordoñez
Director Asociado

Periodista especializado en Comunicación 
Financiera con 20 años de experiencia en 

gestión de la reputación y posicionamiento 
en entornos financieros. Ha sido 

responsable de la gestión de la Reputación y 
comunicaciones en entidades como BBVA, 
AFP Provida, Forum Servicios Financieros  y 

Scotiabank, además de haber sido subeditor 
económico del diario La Tercera.



Posicionamiento Banco Itaú 
post fusión con Corpbanca

COMUNICACIÓN FINANCIERA

Acciones principales
● Construir un nuevo relato post fusión.

● Delinear una agenda público-privada abierta y 
proactiva, dirigida a públicos de interés

● Se innovó en la gestión de contenidos, ampliando los 
temas a abordar y la audiencia a alcanzar.

● Se trabajó en cuatro ejes:

● Corporativo.

● Estudios y coyuntura económica

● Transformación digital

● Sustentabilidad 

● Esto, a través de entrevistas de prensa, estudios de 
coyuntura, iniciativas de sustentabilidad, proceso de 
transformación digital.

Resultados
● Las apariciones en prensa de Itaú se miden 

mensualmente por un indicador denominado MAP, 
que describe la calidad de la presencia de la marca en 
diversos dimensiones.

● La meta establecida por el equipo de comunicaciones 
del banco fue de 29 puntos promedio anual.

● En el periodo el promedio fue de +32 puntos, 
obteniendo Itaú +40 puntos. Cifra representó un alza 
de 38% respecto a los +29 puntos de 2017.

Contexto
En 2018 se consolidó la fusión de Itaú con Corpbanca y el desafío comunicacional fue posicionar al banco a través de un 
plan de comunicaciones coherente con los pilares estratégicos con foco en transformación digital y sustentabilidad.



Posicionamiento Asociación Chilena de 
Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI)

COMUNICACIÓN FINANCIERA

Acciones principales
● Construcción de un relato a nivel industria y 

sociabilizarlo con los medios de comunicación target 
(económicos – financieros).

● Difundir en prensa los estudios e iniciativas de la 
Asociación respecto a temas relevantes para la 
industria, con el objetivo de posicionar el rol experto de 
ACAFI.

● Posicionar a distintos integrantes del gremio y su 
directorio como voceros expertos.

● Comunicación interna con los asociados.

● Renovación del sitio web, apertura de canales digitales 
y publicación de contenido semanal en redes sociales.

● Plan de relacionamiento con autoridades y con 
distintos actores del sistema financiero.

Resultados
● Incremento de más de 30% en publicaciones en prensa 

gestionadas desde ACAFI, las cuales son valorizadas 
cualitativamente, cuantitativamente y 
económicamente, de acuerdo a los valores en 
publicidad en los medios.

● En redes sociales se creó el canal de LinkedIn, el cual a 
través de contenido orgánico semanal ha permitido 
alcanzar a más de 2.200 seguidores.

● Se renovó el sitio web, el cual registra alrededor de 6 
mil visitas mensuales.

● A nivel de asociados, se creó una intranet y 
mensualmente se envían newsletter con las principales 
noticias del gremio y de la industria.

Contexto
En 2017 se asumió la cuenta con el objetivo de posicionar a ACAFI como una voz experta en el mercado de capitales, a los 
fondos de inversión como un un vehículo atractivo de inversión a largo plazo y relevar el aporte de la industria al 
crecimiento económico del país.



Gestión de Crisis ABIF por filtración 
de datos tarjetas de crédito

COMUNICACIÓN FINANCIERA

Acciones principales
● Monitoreo de prensa y redes sociales.

● Declaraciones de prensa para distribuir a medios 
impresos y online nacionales y regionales, televisión y 
radio (declaración se envió posterior a comunicación 
del regulador).

● Publicación de la declaración en sitio web y redes 
sociales ABIF.

● Desarrollo plan de prensa para amplificar información 
y elaboración de mensajes fuerza.

● El 12 de junio entrevistas del presidente de ABIF en 
radios target informativas:  Radio Infinita y  Tele13 
Radio.

● Difusión de audio en radios informativas: Radio ADN, 
Radio Agricultura, Radio Biobío y Radio Cooperativa.

● Punto de prensa. Asistieron 20 medios.

Resultados
● 129 noticias de medios de comunicación y 98 

menciones al tema en redes sociales. 

● Antes del punto de prensa de la ABIF las menciones y 
culpaban a  bancos por “filtración”. Tras la intervención 
de ABIF el tono de los medios cambió a “banca asume 
responsabilidad en robo de datos de tarjetas y pagará 
perjuicio a clientes”.

● Mega (canal de televisión abierta más visto del país) 
transmitió en vivo la conferencia de prensa de ABIF 
durante 19 minutos. Contratar publicitariamente este 
espacio tendría un costo de aprox. $70.000.000 
($3.500.000 el minuto AhoraNoticias edición tarde).

Contexto
El 11 de junio de 2019 la CMF comunicó que Redbanc reportó la filtración de 41.593 tarjetas de crédito y débito de emisores 
bancarios y no bancarios. Como estrategia se comunicó proactivamente que los bancos activaron oportunamente sus 
protocolos de seguridad, se hizo énfasis en  que fue un hecho delictual y no de ciberseguridad y que al ser un proveedor de 
la industria, los bancos responderían perjuicios a clientes afectados.



Asesoría Estratégica en el proceso 
de adquisición CGE por parte de 
Gas Natural Fenosa

COMUNICACIÓN FINANCIERA

Acciones principales

● Diseño de equity story

● Desarrollo de materiales de comunicación

● Mapa de medios e issues 

● Relacionamiento con medios y actores relevantes.

● Vocerías

● Monitoreo de actores y temáticas claves.

●  Acompañamiento a equipo de comunicación global 
en proceso de inmersión local

● Interlocución en OFF y ON



Posicionamiento 
Credicorp Capital

COMUNICACIÓN FINANCIERA

Acciones principales
● Posicionamiento en prensa nacional, con una fuerte 

presencia en medios Tier 1.

● Difusión de las operaciones más importantes de la 
compañía, tanto a nivel local como en otros mercados 
donde opera. Entre las más destacadas figuran la 
apertura de Credicorp Capital US y la compra de 
Ultraserfinco en Colombia, donde Credicorp Capital 
tiene también una fuerte presencia, o la creación de 
Vicctus, su unidad de altos patrimonios.

● Talleres de vocería virtuales para los principales 
voceros, con el objetivo de prepararlos ante solicitudes 
de prensa que tengan que ver con TV y/o radio.

● Revisión y gestión de columnas de opinión de voceros 
en los principales medios de comunicación. En 
promedio, se mueven alrededor de 5 columnas 
mensuales.

Contexto
En 2018 se incorpora a la cartera de clientes Credicorp Capital, banco de inversión peruano perteneciente a Credicorp 
Holding, el mayor conglomerado financiero de Perú y uno de los más relevantes de América Latina.



Chilenización de la estrategia de 
comunicaciones Credicorp Holding

COMUNICACIÓN FINANCIERA

Acciones principales

● Desarrollo del relato corporativo adaptado a Chile, recogiendo la visión de los 
principales ejecutivos del grupo.

● Elaboración de relato corporativo con mensajes adaptado a necesidades y 
realidad local.

● Agenda de relacionamiento con principales periodistas del sector financiero.

● Relacionamiento con Cámara Chileno Peruana de Comercio, para identificar 
instancias de participación que permitirán al holding posicionarse como un 
actor referente de la industria financiera latinoamericana.

● Coordinación de entrevistas con foco en principales lineamientos del grupo: 
empresa exitosa, inclusión financiera y agenda de sostenibilidad.

Contexto
Tras definir una estrategia de regionalización, Credicorp Holding, matriz de Credicorp Capital, llega a LLYC con el objetivo 
de posicionarse en el país, tomando como ejemplo el trabajo realizado con la filial que ya operaba en el país.



ASUNTOS 
PÚBLICOS



Microsoft
ASUNTOS PÚBLICOS

Acciones principales

● Se definieron los ejes de trabajo con el sector público.

● Se generó una narrativa para que cada uno de los 
objetivos comerciales de Microsoft estén alineados con 
su visión y compromiso país.

● Se diseñó e implementó un plan de relacionamiento 
con autoridades del sector público en base a los ejes 
estratégicos definidos.

● Se gestionaron audiencias mediante la plataforma de 
la ley de lobby.

Resultados

● Reuniones con máximas autoridades del país, a nivel 
gubernamental y parlamentario,  con foco en materias 
como ciberseguridad, modernización del estado y 
desarrollo digital; seguridad pública y defense, 
educación, Desarrollo social y salud.

● El 27 de abril de 2018 Microsoft organizó el Health 
Innovation Day.

● El 24 de mayo estuvo de visita en Chile el presidente de 
Microsoft, Brad Smith, quien se reunió con el 
Presidente de la República Sebastián Piñera, con quien 
abordó los desafíos digitales de Chile y los planes para 
impulsar al país hacia la revolución tecnológica y la 
sociedad de la información.

Contexto
En 2018, cuando asumió el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se planteó como objetivo elaborar un plan de 
relacionamiento con las nuevas autoridades del sector público con dos finalidades: aportar en la estrategia comercial de 
Microsoft y posicionar  a la empresa como un actor técnico y experto para participar en el proceso de transformación 
tecnológica del país.



CASOS DE 
POSICIONAMIENTO



Fortinet
CASOS DE POSICIONAMIENTO

Acciones principales

● Construir biografía Pía Salas, destacando cualidades, 
fortalezas y trayectoria.

● Identificar aquellos medios de interés y compartir la 
información, junto con la invitación al desayuno.

● Realización de un Media Training virtual para Pía Salas.

● Durante todo el año se ofrecieron vocerías de Fortinet, 
aprovechando el timing y el contexto de ciberseguridad 
que atraviesa el país.

● Reportes periódicos y reuniones quincenales con 
equipo regional para identificar oportunidades, junto 
con dar cuenta de las presentadas localmente.

Resultados

● Incremento de la presencia de Fortinet en los 
principales medios de comunicación del país, situando 
a la compañía como un referente en materia de 
ciberseguridad.

● Consideración de medios Tier 1 al conocerse noticias 
relacionadas a la ciberseguridad.

● Incremento en la cantidad de menciones en prensa, lo 
que da cuenta del trabajo de posicionamiento de la 
firma y su Country Manager.

Contexto
En 2020 se nombró a la nueva Country Manager de la firma de ciberseguridad en Chile, y durante marzo se realizó un 
desayuno de prensa (antes descrito), donde además de presentar a Pía a los medios, se entregaron los resultados del 
Threat Intelligence Insider, elaborado trimestralmente por la firma, donde se da cuenta de los intentos de ciberataques en 
Chile y el resto de los países de la región.



Cámara Paraguaya de la Carne
CASOS DE POSICIONAMIENTO

Acciones principales

● Creación de página web de la Cámara Paraguaya de la 
Carne en Chile.

● Desarrollo y consolidación de canales digitales propios.

● Relacionamiento con KOL’s y autoridades clave.

● Trabajo de coordinación con influenciadores clave en el 
posicionamiento de la Cámara.

Resultados

● Alcance de 8 millones de chilenos con la campaña de 
posicionamiento, interesados en la marca.

● Desarrollo de nota de prensa en El Mercurio, dando 
cuenta del trabajo de la CPC para potenciar envíos de 
carne a Chile.

● Más de 6 mil seguidores en redes sociales.

Contexto
La Cámara Paraguaya de la Carne (CPC) decidió iniciar, el segundo semestre de 2020, una campaña de posicionamiento en 
Chile, con la que buscaba generar conocimiento entre los consumidores, destacando las cualidades de la carne de ese país. 
Para ello, se desarrolló una estrategia con foco digital y en prensa, con la que se consiguió fortalecer la presenta de la CPC 
en Chile.



Ontier
CASOS DE POSICIONAMIENTO

Acciones principales

● Digital: 

○ Desarrollo de su identidad digital. 

○ Desarrollo de contenido para las redes de los 
principales ejecutivos. 

● Comunicaciones Corporativas:

○ Desarrollo de contenido para medios de 
comunicación y mensajes claves. 

Resultados

Tomando como base los objetivos comerciales de la 
compañía en Chile: 

● En cuanto a redes sociales, ambos ejecutivos 
principales de la compañía han tenido un impacto 
relevante, aumentando significativamente sus 
seguidores y engagement en cada una de las 
publicaciones.

● En cuanto a prensa, los resultados han sido precisos y 
concisos en línea con sus objetivos comerciales, 
dejando de lado lo masivo y dando más valor a 
impactos considerables, donde los mensajes claves y 
llamado a la acción son el principal factor. 

Contexto
Durante 2020 Ontier decidió aterrizar completamente en Chile con oficina propia. La competencia en el país es grande y 
despachos internacionales también están llegando con gran fuerza. Por lo mismo, Ontier precisó de una consultora de 
comunicaciones para poder afinar su estrategia de negocios de cara a sus públicos de interés. En este sentido, se optó por 
una estrategia basada en redes sociales y relaciones públicas. 



American Tower
CASOS DE POSICIONAMIENTO

Acciones principales

● Gestión y seguimiento de relacionamientos con 
autoridades de gobierno y municipalidades.

● Relacionamientos con periodistas y medios de interés.

● Mapeo y actualización constante de bases de datos de 
medios regionales chilenos (provinciales).

● Posicionamiento de las temáticas de la compañía y 
presión de los actores relevantes a través de los 
medios de comunicación.

Resultados

● Posicionamiento de la Country Lead de la firma en los 
principales medios nacionales, con extensas 
entrevistas en Diario Financiero y La Tercera Pulso 
durante el último año.

● Más de 20 reuniones, coordinadas por equipo de 
Asuntos Públicos LLYC,  con municipios y autoridades 
de interés para la firma.

● Lo anterior permitió aprobar una cartera de proyectos 
en diferentes localidades de Chile, dar celeridad a 
consultas públicas del regulador   y posicionar la 
compañía como un referente en materia de 
infraestructura para las telecomunicaciones.

Contexto
Para el cliente American Tower, cuenta regional coordinada desde la oficina de Miami, se desarrolló la estrategia de 
Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa de la compañía en Chile, lo que ha contribuido en su posicionamiento con 
autoridades y con los medios de comunicación, facilitando el acercamiento con sus principales grupos de interés.



PlanVital
Pago a domicilio de pensionados mayores de 80 años

CASOS DE POSICIONAMIENTO

Acciones principales

● Gestión de Prensa

● Desarrollo material audiovisual

● Campaña de Redes Sociales

● Comunicación a clientes

Resultados

● 28 apariciones en prensa

● Posicionamiento positivo como AFP preocupada de 
sus afiliados adultos mayores, lo que generó una 
“Línea de Crédito” importante durante los procesos 
de primer y segundo retiro AFP.

Contexto
Campaña para pago de pensiones a adultos mayores en sus hogares, considerando el escenario de pandemia.



CO-CREAMOS 
CONTIGO Queremos formar parte de tu equipo, para co-crear soluciones  que 

respondan a tus desafíos, aportando la DEDICACIÓN, el SENIORITY y 

la PROACTIVIDAD que necesitas y recurriendo a nuestras capacidades 

para ejecutar proyectos desde el Design Thinking, la Inteligencia 

Colaborativa, los modelos Agile y el aprovechamiento de la Tecnología, 

especialmente de las BABIVs.



CREDENCIALES


