
COMUNICACIÓN 
SOCIOLABORAL

BARCELONA   |   BEIJING   |   BOGOTÁ   |   BUENOS AIRES   |   LIMA   |   LISBOA   |   MADRID   |   MÉXICO   |   PANAMÁ   |   QUITO   |   RIO DE JANEIRO   |   SÃO PAULO   |   SANTO DOMINGO



2
COMUNICACIÓN SOCIOLABORAL

ÍNDICE

- Introducción 3

- Gestión de la comunicación 4

Estrategia 4

Herramientas 5

- El reto 6

- Nuestra experiencia 7

Experiencia en procesos sociolaborales 7

Casos más recientes 7

Otros casos 9

- Primera consultoría de comunicación en España, Portugal y América Latina 10

- Equipo de especialistas 11



3
COMUNICACIÓN SOCIOLABORAL

INTRODUCCIÓN
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LLORENTE & CUENCA es la consultoría de comunicación de España con mayor 
experiencia en la gestión de procesos de sociolaborales, tanto por el número 
en que ha participado, como por la entidad de las empresas involucradas.

Nuestra experiencia nos ha permitido desarrollar un programa de comunicación 
adaptado a las particulares circunstancias de cada uno de los procesos socio-
laborales: reestructuraciones laborales, negociaciones de convenios colectivos, 
EREs, contingencias, acuerdos y convenios laborales, planes de prejubilaciones... 

Los procesos de reestructuración, negociación colectiva o insolvencia –procedi-
miento concursal– de las empresas son, en muchos casos, contingencias supe-
rables que no conducen, necesariamente, a la desaparición de la compañía. 
Por ejemplo, en el caso de las insolvencias, la Ley Concursal española de 
2004 ofrece un abanico de soluciones laborales, industriales o financieras que 
favorecen la superación del problema. 

Contemplar estas situaciones como un problema puntual y superable da a la 
comunicación una importancia clave: es la herramienta imprescindible para 
salvaguardar la imagen y la reputación de la empresa en relación con los 
clientes, mercados financieros, proveedores, administraciones o empleados 
con los va a seguir trabajando.

Durante los últimos años, LLORENTE & CUENCA ha gestionado la comunicación 
en más de 100 procesos de reestructuración laboral y reducción de empleo, 
cierres de fábricas, expedientes de regulación de empleo, etc. siempre en cola-
boración con las principales firmas de abogados especializadas en esta área.

El objetivo de la comunicación es transmitir de forma clara y creíble a las 
audiencias clave la posición de la compañía, minimizar el impacto negativo 
sobre su imagen y contribuir a la continuidad futura del proyecto actuando 
sobre el estado de opinión de sus públicos internos y externos.

En la actualidad, LLORENTE & CUENCA es una fuente informativa habitual de 
los grandes despachos y profesionales especializados. Periódicamente, distri-
buye su Informe de actualidad Sociolaboral entre más de 200 especialistas 
clave. Además gestiona una web específica sobre comunicación sociolaboral 
en la página www.comunicareneres.com.

Internet se ha convertido en la primera plataforma para la opinión, discusión y 
protesta en los temas sociolaborales. Como ejemplo, a cada noticia sobre EREs 
publicada en la Red le acompaña un promedio de 70 comentarios. Paralelamente, 
se crean decenas de nuevos blogs específicos y bitácoras de trabajadores cada 
vez que se inicia cualquier proceso sociolaboral. Las redes sociales, por su parte, 
se utilizan para mostrar el descontento de los empleados afectados y sirven como 
plataforma de organización de manifestaciones y actos de protesta.
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GESTIÓN DE 
LA COMUNICACIÓN

ESTRATEGIA

En cada una de las situaciones sociolaborales que pueden producirse, 
LLORENTE & CUENCA acomoda su estrategia a los objetivos fijados por la 
parte jurídica, en cada una de las fases del procedimiento:

Fase de Preparación:

•	 Conocimiento de los planes de la compañía.

•	 Estrategia y plan de comunicación.

•	 Coordinación con los abogados de la compañía.

•	 Constitución del Comité de Crisis.

•	 Selección y formación de los portavoces oficiales.

•	 Estrategia de relaciones con los medios.

•	 Seguimiento y análisis diario de los medios.

•	 Manual de Comunicación.

•	 Plan de Contingencias.

Fase de Negociación:

•	 Asesoramiento de comunicación en la negociación.

•	 Coordinación y adaptación de las soluciones.

•	 Acciones específicas en caso de contingencias.

•	 Materiales de comunicación específicos.

•	 Sistema reactivo de relación con los medios.

Fase de Recuperación:

•	 Programas de apoyo y orientación para los empleados afectados.

•	 Plan de motivación del resto de los empleados.

•	 Plan de comunicación para reestablecer la imagen pública de la compañía.

•	 Plan de comunicación y adaptación a los cambios y reorganizaciones 
llevados a cabo.
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HERRAMIENTAS

Plan de Comunicación:
Tras estudiar las características generales y las singularidades de cada caso, 
LLORENTE & CUENCA diseña un plan de comunicación específico que engloba 
todos los aspectos a tener en cuenta en la comunicación, tanto interna como 
externa. El plan plasma la estrategia de comunicación más apropiada de acuerdo 
con la estrategia legal, las acciones de comunicación que deben llevarse a cabo así 
como los materiales de Comunicación que vayan a utilizarse a lo largo del proceso.

Gestión Online:
Conocer y analizar con criterio la información que se mueve a través de Internet es 
fundamental para una gestión adecuada de la comunicación, interna y externa, 
en un proceso sociolaboral. 

LLORENTE & CUENCA ofrece: 

•	 Seguimiento de las noticias y opinión online y monitorización de la presen-
cia de activos. 

•	 Diseño y recomendación de estrategias de intervención. Análisis y obten-
ción de feedback.

Plan de Contingencias:
Ante las posibles contingencias que pueden derivarse del proceso sociolaboral 
emprendido (huelgas, manifestaciones, secuestros de directivos…) LLORENTE & 
CUENCA elabora un plan donde se determina cómo gestionar correctamente 
la comunicación en cada una de estas situaciones para controlar los riesgos y 
minimizar sus efectos.

Formación:
LLORENTE & CUENCA ha diseñado cursos específicios de formación en comuni-
cación interna y externa para afrontar distintos procesos sociolaborales.

•	 Técnicas de negociación en EREs.

•	 Gestión de conflictos laborales.

•	 Formación de portavoces.

Plan de Recuperación del Clima:
Una vez superado el proceso de reestructuración, es necesario recuperar la 
confianza de los trabajadores. LLORENTE & CUENCA desarrolla una estrategia 
de comunicación específica orientada a restaurar las relaciones internas dete-
rioradas tras un proceso de reestructuración. Incluye formación a directivos y 
acciones de comunicación interna apropiadas para estas situaciones. 
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EL RETO

En procesos sociolaborales, LLORENTE & CUENCA desarrolla estrategias de 
comunicación cuyos objetivos son, en general: 

•	 Minimizar el impacto negativo sobre la imagen externa de la compañía, 
básicamente a través de los medios de comunicación, de manera que la 
actividad habitual de la firma no resulte perjudicada.

•	 Transmitir de forma clara y creíble a las audiencias clave la posición de 
la compañía, de manera que los públicos objetivos perciban responsabi-
lidad, liderazgo y normalidad en todo el proceso.

•	 Facilitar la labor de los portavoces externos e internos y otros directivos de 
la compañía al ofrecer información sobre el proyecto. 

•	 Evitar que la repercusión negativa de las medidas se extienda a otras 
firmas o marcas de la compañía o el grupo.

•	 Gestionar adecuadamente las repercusiones de la decisión entre los 
empleados no afectados por la misma, reduciendo las consecuencias 
negativas en el ambiente laboral y la actividad normal de la empresa.

•	 Eludir el “efecto contagio” que el proceso sociolaboral pueda tener en 
otras plantas o sedes de la empresa, inicialmente no afectadas.
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NUESTRA 
EXPERIENCIA

EXPERIENCIA EN PROCESOS SOCIOLABORALES

Desde su creación en 1995, LLORENTE & CUENCA ha sido la consultoría 
responsable de la planificación y gestión de la comunicación en más de 70 
procesos de reestructuración de empresas españolas e internacionales.

CASOS MÁS RECIENTES

(Entre paréntesis, personal afectado por la reestructuración)

2013

Confidencial (IT) ERE en curso

Confidencial (IT) MSCT

Confidencial (Aeronáutico) Cierre y ERE

2012

Confidencial ERE

Confidencial (Industrial) ERE

Empresa comunicación ERE

ABB ERE

2011

Confidencial (Componentes) ERE

Confidencial (Industrial) ERE

Puertas Norma Liquidación

Empresa comunicación Despido

Sanofi-Aventis Venta de planta

Sanofi-Aventis ERE
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2010

Western Union Cierre planta

CISA Cierre planta

Monsanto ERE

ZF Boge Elastmetall Cierre

GE Money ERE

Norwood Traslado

2009

Faurecia Cierre y ERE

Tyco Electronics Cierre

ZF Lëmforder Cierre

Hilti ERE

Legrand ERE

BIC ERE

Mahle ERE 

L’OREAL Cierre de planta

Barclays ERE

Martinsa-Fadesa ERE

Barclays ERE
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EXPERIENCIA ANTERIOR

JTI ERE y Cierre de planta en Canarias 

Empresa sector automoción ERE

Nisa Cierre de fábrica en Salamanca

Martinsa Fadesa ERE

Tyco Electronics Plan de reestructuración

Tecnoconfort Cierre de su fábrica en Barcelona

Faurecia Cierre de planta en Tarrasa (BCN) 

Europcar Compra de empresa y reestructuración

Parmalat Cierre de fábricas Alicante y Burgos

DB Apparel Cierre de dos plantas en Barcelona

RTVE Plan de Saneamiento

Cedasa-Hella ERE en fábrica de Daganzo, Madrid

LM Composites Cierre de su fábrica en Toledo

OTROS CASOS

Panasonic, Autotex, IberSwiss, Hella, General Electric Plastics, Flex, SCI, Hays 
Logistics, Ebro Puleva, Yazaki Monel, Abbott Laboratories, Carrier, Thomson, 
Coors, Baxter, Hewlett-Packard, Pizza Hut, Cristasol (Colgate-Palmolive).
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PRIMERA CONSULTORÍA 
DE COMUNICACIÓN 

EN ESPAÑA, 
PORTUGAL Y 

AMÉRICA LATINA LLORENTE & CUENCA es la consultoría de comunicación líder en España y 
América Latina. Cuenta con catorce socios y 300 profesionales que prestan 
servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de acti-
vidad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y portuguesa.

Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, 
Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. 
Además, ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en Estados 
Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela.
 
Sus áreas de especialidad son:

− Comunicación financiera
− Comunicación estratégica
− Comunicación de asuntos públicos
− Comunicación online
− Comunicación corporativa
− Comunicación de crisis
− Comunicación de reestructuraciones

− Comunicación de litigios
− Comunicación interna
− Responsabilidad social empresarial
− Comunicación de salud
− Comunicación y minería
− Comunicación y energía
− Comunicación e infraestructuras

LLORENTE & CUENCA es miembro de AMO, la Red global líder de Comunicación 
Financiera con presencia en los principales mercados de capitales. Desde 2005 
ha asesorado más de 1.550 operaciones alrededor del mundo valoradas en 
1,7 billones de dólares, lo que sitúa a AMO año tras año en el top del ranking 
global de asesores de M&A desarrollado por Mergermarket.

Su desarrollo internacional ha llevado a la firma a convertirse en 2010 y en 
2011 en una de las cincuenta compañías de comunicación más importantes 
del mundo.
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EQUIPO 
DE ESPECIALISTAS

Jose Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente
Tel.: +34 91 563 77 22
jallorente@llorenteycuenca.com

Arturo Pinedo
Socio y Director General Iberia
Tel.: +34 91 563 77 22
apinedo@llorenteycuenca.com

María Cura
Socia y Directora General en Barcelona
Tel.: +34 93 217 22 17
mcura@llorenteycuenca.com

Luis González
Consultor Senior
Tel.: +34 91 563 77 22 
lgonzalez@llorenteycuenca.com
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