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Comunicación y Litigios: 
El valor de contar  
con un buen portavoz

C
uando una compañía se ve inmersa en un conflic-
to judicial, normalmente trata de contar con un 
buen equipo de abogados. El escenario informa-
tivo que rodea a los procesos más relevantes de 

los últimos tiempos, ha demostrado que también es necesario 
contar con otro equipo de profesionales, especializados en 
gestionar la comunicación del caso ante 
la opinión pública, por el efecto que 
esta puede tener sobre el resultado del 
caso. Como cara visible de ese equipo 
y encargado de esta función aparece el 
portavoz oficial, sobre cuya elección y 
características intentamos arrojar algo 
de luz en este documento.

Como punto de partida, debemos tener 
en cuenta que un proceso judicial es 
una situación de riesgo para toda com-
pañía, incluso aunque sea la parte ac-
tora del pleito. Además de que el clima 
informativo que se genere en torno al 
caso influirá en el resultado, la forma en 
la que se maneje la comunicación du-
rante dicho proceso tendrá un impacto 
en la reputación de la compañía, tanto si 
la resolución es favorable como si es negativa. 

Todo conflicto judicial al que se enfrenta una compañía tiene 
una vertiente estrictamente legal y otra perspectiva relacio-
nada con el riesgo reputacional. Para la correcta gestión de 
este último, es necesario, en primer lugar, diseñar e implantar 
una estrategia de comunicación alineada con la estrategia le-
gal (especialmente si el objetivo es minimizar la notoriedad 
del caso) y, en segundo, designar un equipo que gestione la 
demanda informativa, cuya cabeza visible será el portavoz 
oficial. 

La observación de los últimos y más importantes casos del 
ámbito mercantil demuestra que, cuanto mejor es el portavoz, 
es decir, cuanto más convincente y creíble es, más posibili-
dades hay de que la opinión pública se posicione del lado 
de los intereses de la compañía en litigio y, por lo tanto, más 
reforzada se vea su reputación cualquiera que sea el resultado 

de éste. No sólo se trata de que el contenido del mensaje sea 
adecuado, sino de que también lo sea quien lo transmite. 

No es raro encontrar que una compañía decide seleccionar 
como portavoz a una persona que no reúne los requisitos ade-
cuados, simplemente porque es el máximo responsable de un 

área de la organización o porque ya ha 
representado a la empresa en anterio-
res ocasiones o por otros parámetros 
(políticos, estéticos, etc.) antes que la 
idoneidad y capacitación profesional. 

Un buen portavoz puede jugar un pa-
pel clave en la propia resolución del li-
tigio. Si bien los magistrados se dejarán 
guiar por su propio criterio de interpre-
tación de las normas y aplicación de és-
tas al caso concreto, la opinión pública 
que se va conformando en torno a un 
litigio, en parte gracias a las interven-
ciones del portavoz, es indudablemente 
un factor que influye en el resultado.Ob-
viamente, no existen reglas fijas y apli-
cables a todos los casos judiciales en 
materia de portavoces. Hay que tener 

en cuenta que las peculiaridades del caso y otra serie de fac-
tores, como el tipo de jurisdicción, hacen que a cada conflicto 
le sean aplicables reglas diferentes. Sin embargo, hay una serie 
de principios comunes de aplicación a todo litigio corporativo, 
como las claves que se detallan a continuación:

HABILIDAD LINGÜÍSTICA: USO DEL LENGUAJE ADE-
CUADO

El portavoz tiene que tener la habilidad necesaria para tra-
ducir el lenguaje técnico-jurídico y convertirlo en mensajes 
comprensibles, fáciles de recordar y convincentes. Es impor-
tante saber encontrar el punto de equilibrio entre los térmi-
nos demasiado específicos de la jerga jurídica y un lenguaje 
demasiado vulgarizado. 

El uso de latinismos y expresiones técnicas es muy frecuente 
entre los abogados y, en la medida de lo posible, deberían 
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evitarse por parte del portavoz cuan-
do actúa ante los medios de comuni-
cación aclarando las complejidades del 
proceso judicial. Es mejor que el porta-
voz se refiera a, por ejemplo, “los fun-
damentos jurídicos” que apoyan una 
resolución a mencionar la “ratio deci-
dendi”; o “los comentarios de apoyo a 
la fundamentación jurídica” en vez del 
“obiter dicta”; o afirmar que un caso 
está “pendiente de resolución judicial” 
en vez de que está “sub iudice”.

CONOCIMIENTO JURÍDICO Y EM-
PRESARIAL: CONOCERSE A SÍ MIS-
MO Y AL MERCADO

Un portavoz seleccionado para dar soporte a un procedi-
miento judicial debe tener conocimientos jurídicos suficien-
tes como para entender el funcionamiento del sistema legal 
del país en donde tiene lugar el proceso. Asimismo, debe ser 
conocedor del caso, de la compañía y de la situación de los 
principales competidores en el mercado. Tal y como dice Sun 
Tzu en el “El arte de la guerra”: “Si conoce a su adversario y 
se conoce a sí mismo, no tiene que temer el resultado de cien 
batallas”. Es esencial que el portavoz posea este conocimien-
to para poder hacer frente a imprevistos, como las posibles 
preguntas fuera de guión de los medios de comunicación.

CONOCEDOR DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Al igual que el abogado que lleva el caso debe conocer bien 
el funcionamiento de los tribunales de Justicia y el contenido 
de las normas aplicables, lo más idóneo sería que el portavoz 
tuviese un amplio conocimiento de las pautas y funciona-
miento de los medios de comunicación. El gabinete de co-
municación asistirá al portavoz en esta labor, como equipo 
de soporte, que conoce y gestiona los usos y costumbres de 
los medios de comunicación. Por su parte, el portavoz debe 
entender de forma general la forma de trabajar del periodista 
con el que hable y los intereses de su medio de comunicación. 
Es importante que el gabinete ayude al portavoz a conocer  
cuáles son las horas más adecuadas para hablar con un pe-
riodista. Es decir, que conozca los horarios de cierre y los de 
mayor presión a la que están sometidos los profesionales de 
la comunicación, para así saber dirigirse a ellos cuando sean 
más receptivos. Asimismo, es importante que conozca las 
prioridades informativas de los medios de comunicación y la 
línea editorial de cada grupo de comunicación en particular. 
El portavoz debe ser capaz de proporcionar al periodista, en 
línea con lo que interese a la estrategia legal, los datos, cifras, 
cantidades, nombres y lugares concretos, de forma correcta, 
y saber salir correctamente de las preguntas sobre aquellos 
datos que no quiera o no pueda revelar. La labor del equipo 
de expertos en comunicación, trabajando en los momentos 
de preparación de cada hito, es la clave para el éxito de 
cualquier buen portavoz.

ACCESIBILIDAD: DISPONIBILIDAD PARA LOS MEDIOS Y 
CONTROL DE AGENDA

El tiempo y la disponibilidad son fundamentales. El portavoz 
debe estar disponible porque en cualquier momento puede 
ser oportuno para la estrategia del proyecto contar con él. 
No nos referimos a que tenga que contestar a las llamadas de 

los periodistas en cualquier momento, pero sí es necesario 
que el gabinete de prensa pueda acudir a él cuando surja una 
oportunidad o un problema, porque muchas veces se hace 
necesaria una respuesta en cuestión de minutos, especial-
mente para radio o TV. El portavoz de un caso hablará para 
los medios de comunicación cuando sea necesario poner en 
su boca un determinado mensaje, mientras que el gabinete 
de comunicación llevará la relación habitual con el periodista, 
de forma que la compañía se convierta en la fuente clave so-
bre el conflicto para los medios interesados. Esto es así tanto 
cuando el objetivo de la compañía concernida es tener visi-
bilidad como cuando se trata de mantener el proyecto en un 
plano de discreción. Asimismo, el portavoz debe tener sufi-
ciente tiempo disponible y un adecuado control de la agenda, 
dado que serán varios frentes y stakeholders a los que tendrá 
que trasladar la postura de la compañía.

EL PORTAVOZ ÚNICO: REGLA GENERAL

En ocasiones, suele debatirse dentro de las empresas si debe 
haber un único portavoz o varios portavoces para distintos 
stakeholders de la organización. Como regla general debe 
asumirse que es mucho más eficaz que haya un único porta-
voz del caso que actúe como interlocutor ante los medios de 
comunicación, por diversos motivos. La unidad de mensaje 
y el hecho de facilitar a los distintos receptores del mensa-
je la identificación del portavoz son las razones principales 
que defienden la existencia de un único portavoz. Sin embar-
go, existen, por supuesto, excepciones a esta regla y, así, en 
ocasiones es aconsejable que existan distintos portavoces en 
función de a quién se dirige el mensaje. De esta manera, si 
el mensaje está dirigido a los accionistas o inversores, sería 
conveniente que el portavoz fuese un miembro del Consejo 
de Administración, que conozca bien la composición accio-
narial de la compañía. Asimismo, si la organización opera en 
distintos mercados geográficos, es aconsejable contar con 
varios portavoces en función del territorio y que dominen el 
idioma y costumbres del lugar.

Ha habido más de un caso en el que, por disponer sólo de 
un portavoz, se ha generado confusión entre los stakeholders 
destinatarios del mensaje o incluso críticas por parte de los 
medios de comunicación de zonas con distinto idioma. Por 
ejemplo, en casos en los que el portavoz seleccionado perte-
nece a la casa matriz en otro país distinto de donde surge el 
conflicto judicial y se dirige a grupos de interés del territorio 
en donde se desarrolla el litigio. En estos supuestos, el idioma 
o la cultura pueden llegar a convertirse en verdaderas barre-
ras para una comunicación eficaz.
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EL PORTAVOZ NO ACTÚA SOLO: SE 
APOYA EN UN EQUIPO DE EXPER-
TOS

El éxito del proceso de comunicación  
durante un litigio reside parcialmen-
te en la capacitación profesional del 
portavoz, pero se sustenta, en gran 
medida, en el equipo de profesionales 
que le respalda y asesora, que deben 
ser expertos consultores de comuni-
cación especializados en gestionar 
casos judiciales. Ante cualquier duda, 
el portavoz ha de saber que cuenta 
con un equipo multidisciplinar de ex-
pertos que le asesora y aconseja en 
los pasos a dar en cada momento. Si 
bien el portavoz es la persona que se convierte en la cara 
de la organización a la que representa, la estrategia de co-
municación la diseña e implementa el equipo en su con-
junto; equipo del que depende y que está integrado en el 
equipo legal del caso.

El portavoz debe ser entrenado y estar formado en las tácti-
cas y recursos para conseguir comunicar bien sus mensajes. 
Para esta labor, deberá apoyarse en un equipo multidiscipli-
nar de expertos consultores.

d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza. 

d+i es una combinación global de relación e intercambio de 
conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un posicionamiento 
independiente. 

d+i es una corriente constante de ideas que adelanta nuevos 
tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.
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DISTINTOS PERFILES: ¿QUIÉN DEBE SER EL PORTAVOZ?

RETOS:

 » Evitar la impresión de que la empresa  
“se esconde”.

 » Demostrar visión global y empresarial.

 » Conseguir representar la cultura de la empresa.

 » Emplear un lenguaje sin tecnicismos.

 » Necesaria formación en cuestiones jurídicas.

 » Capacidad de entender el procedimiento y la 
estrategia legal.

 » Si tiene alta notoriedad personal, puede 
distorsionar la atención de los medios.

VENTAJAS: 

 » Garantiza un enfoque técnico-jurídico.

 » Conocedor de las formas y tiempos del 
procedimiento.

 » Permite separar el proceso de otras cues-
tiones de la empresa.

 » Garantiza un enfoque corporativo.

 » Visión global de la compañía. Conoce a los 
stakeholders.

 » Figura acostumbrada a representar a la 
compañía.
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