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Mensaje político1… para
empresas y organizaciones

H
ablar de mensaje político nos lleva automáti-
camente a pensar en candidatos y gobiernos. 
En la literatura podemos encontrar estudios, 
teorías, consejos y trucos para hacer del po-

lítico (candidato o gobernante) alguien atractivo y atra-
yente…, un ganador.

De lo que queremos hablar en este documento, sin em-
bargo, no es de cómo influyen los actores políticos en los 
ciudadanos, sino de cómo hacer que el mensaje de las 
empresas y organizaciones influya en los poderes pú-
blicos. 

Las empresas tienen, cada vez, mayor presencia en la es-
fera política, al igual que los poderes públicos son de-
terminantes en las condiciones de competitividad de 
nuestras empresas. Tendemos, por ello, a una mayor pro-
fesionalización de la relación entre unos y otros, de la que 
dependerá no solo una mayor eficacia de las decisiones 
públicas, sino también la seguridad jurídica de la econo-
mía de un país, y en particular, una importante ventaja 
competitiva de aquellas empresas que gestionan con ex-
celencia su capacidad de influencia pública.

LA EMPRESA “OH, OH… PROBLEMA”

Las empresas y los poderes públicos pertenecen a mun-
dos distintos, condenados a entenderse, sí, pero distintos. 
En la relación entre ambos existen desencuentros a los 
que hay que anticiparse. Estos son algunos:

1. Desencuentro básico: entre las necesidades de los 
sectores económicos y las necesidades de los res-
ponsables públicos (y sus votantes). Los sectores tie-
nen intereses de negocio y los políticos de visibilidad 
y peso político (en su propio Gobierno, en su partido 
y en la opinión pública).

2. Desencuentro formal: entre el “yo” defendido por la 
empresa y el “nosotros” que defiende el responsable 
público. La empresa tiende a hablar de sí misma (ci-
fras, rentabilidad, fuerza laboral…) y, además, tiene 
un interés particular, legítimo, pero particular, mien-
tras que los responsables públicos deben defender 
siempre el interés general.
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1      Un mensaje político, no es un mensaje ideológico, ni de par-
tido, si bien deberá saber utilizar sus códigos. A los efectos del 
presente documento, un mensaje político es una herramienta 
de gestión de la influencia de empresas u organizaciones, que, 
construido con argumentos económicos y jurídicos que repre-
sentan sus intereses corporativos, tiene como destinatario un 
representante público y está anclado en el interés general que 
este debe representar.



3. Desencuentro de timing: entre 
los tiempos “corporativos” y 
los tiempos “electorales”; más 
largos los primeros que los se-
gundos, especialmente en un 
momento en el que los respon-
sables públicos están sometidos 
a una campaña electoral per-
manente. Esta les obliga a una 
puesta en escena continua y a 
buscar resultados, casi inmedia-
tos, de sus decisiones. 

4. Desencuentro preventivo: entre 
las necesidades e inquietudes 
de los sectores y la forma cómo 
son percibidas estas por el de-
cisor. “No es lo que tú dices, es lo que la gente escu-
cha”, señala Frank Luntz en Palabras que funcionan. 
A menor conocimiento y confianza mutua, mayor será 
el recelo ante las propuestas que se planteen. De ahí 
la necesidad de mantener relaciones mutuamente sa-
tisfactorias y sostenibles en el tiempo, evitando esta-
blecer relaciones, solo, cuando existe un asunto que 
amenaza nuestro negocio.

5. Desencuentro “oh, oh,…, problema”: un grado más so-
bre el anterior. Basado en la desconfianza pero, sobre 
todo, en el hecho de que los responsables públicos 
no quieren sumar problemas a su agenda.  La em-
presa “oh, oh… problema” se caracteriza por una ac-
titud reivindicativa, amenazante o agresiva ante los 
poderes públicos, sin tener en cuenta el entorno po-
lítico o social. Suele convertir la negociación en un 
pulso (ganar-perder) apoyándose para ello, en oca-
siones, en campañas en los medios de comunicación.  
 
Convertirse en una empresa “oh, oh… problema” pue-
de dar resultados a corto plazo (sobre todo si el tema 
de que se trata tiene calado social, en la presión ejer-
cida hay movilización mediática o se articulan palan-
cas de poder por encima del decisor directo), pero 
es una estrategia que debiera usarse de modo excep-
cional, como último recurso, pues agudiza la descon-
fianza y quema, de una sola vez, toda posibilidad de 
relación futura.

Pero además de estos desencuentros de carácter estruc-
tural, la construcción de un “mensaje político” por parte 
de una empresa, debe tener en cuenta dos obstáculos adi-
cionales, muy característicos de nuestro tiempo.

1. En opinión de Dick Morris, la era de los grandes asun-
tos nos ha abandonado. Eso significa que son muchos 
más los “asuntos” (normativas, decisiones, anuncios 
públicos,…, etc.) que compiten por ganarse un hue-
co en la agenda política. Nuestro tiempo es limitado 
y está sometido a competencia de múltiples asuntos 
similares al nuestro.

2. El relacionamiento con el Ejecutivo o con el Parlamento, 
se está cotidianizando. Los altos niveles de relación, tra-
dicionalmente reservados a las grandes empresas, cada 
vez están más al alcance de un amplio conjunto de em-
presas y organizaciones que hacen de la gestión de su 
influencia un elemento de competitividad diferencial.

LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES WIN-WIN

La evolución de un “mensaje de empresa” a un “mensaje 
político” en un contexto de desencuentros y de creciente 
competencia por la agenda pública, requiere siempre de 
una apuesta por la anticipación y por la construcción de 
relaciones mutuamente satisfactorias.

Al margen de situaciones concretas, llegar cuando se tie-
ne un problema, es llegar siempre tarde, entre otros mo-
tivos porque con seguridad un competidor ya estaba allí 
con anterioridad. Las empresas que gestionan bien su in-
fluencia, aspiran a construir relaciones basadas en el largo 
plazo. Para estar cuando hay que “pedir” hay que saber 
estar cuando se puede aportar, y para aportar hay que 
comprender bien en qué se puede ser útil, y construir des-
de la utilidad compartida relaciones mutuamente satisfac-
torias y sostenibles en el tiempo (relaciones win-win).

La gestión de la influencia, al contrario de lo que se pre-
dica, tiene poco de arte y mucho de método. Parte de la 
empatía más básica, aquella que nos permite ponernos en 
los zapatos del otro y entender su realidad, su contexto y 
sus necesidades. 

Solo desde un ámbito de relación mutuamente satisfactorio, 
no oportunista, se pueden plantear relaciones ganadoras, 
pero además, solo desde el conocimiento de las prioridades 
y limitaciones de nuestros interlocutores públicos, se pueden 
construir propuestas ganadoras que defiendan nuestros inte-
reses. Una defensa efectiva de nuestra posición, de nuestro 
“interés corporativo”, no solo requiere sólidos argumentos, 
sino que estos estén enlazados en la defensa del interés ge-
neral conformando así un “asunto público”. 

Recorramos el camino desde nuestro “interés corporativo” 
hacia la construcción del “asunto público”.

INTERÉS CORPORATIVO, ASUNTO Y ASUNTO PÚBLICO

En anteriores artículos hemos desarrollado algunas sugeren-
cias sobre la puesta en escena del discurso, sobre cómo llevar 
a cabo reuniones eficaces con altos cargos. En esta ocasión, 
nos quedamos en un paso previo: ¿cómo conseguimos que 
mi interés corporativo (mensaje de empresa) se convierta en 
asunto público (un mensaje político)?

Nuestra posición de partida es una buena identificación 
del interés corporativo. La segunda posición es la defini-
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ción de nuestro asunto, en relación 
con los intereses de nuestro inter-
locutor. Por último, la posición ga-
nadora es aquella que, además, es 
capaz de identificar nuestro interés 
corporativo en el interés general, 
este es un “asunto público”.

Posición de partida. Soy interés cor-
porativo

En nuestra posición de partida, de-
bemos partir de una adecuada iden-
tificación del interés corporativo. En 
muchas ocasiones son las propias 
compañías las que actúan indiferen-
tes a cambios que amenazan su acti-
vidad, presiones de la competencia o de otros grupos de 
interés, viejas legislaciones de otros países que se abren 
paso en Bruselas en forma de nuevas directivas, proyectos 
de Ley que inicialmente estaban pensados para otros sec-
tores y que acaban incidiendo en nuestra actividad… De 
nuevo la mejor estrategia es la anticipación y esta requiere 
estar presente, participar, y si es posible liderar, la conver-
sación pública que, sobre los temas estratégicos para la 
compañía, se producen en ámbitos de opinión relevantes, 
pues antes o después, llegarán al gobierno o el parlamen-
to en forma de regulación.

Este trabajo de anticipación requiere conocer:

•	 Quiénes están implicados en una determinada políti-
ca (mapa de decisores).

•	 Quiénes influyen en la decisión (aliados naturales, po-
tenciales, oponentes).

•	 Con qué plazos contamos.

•	 Participar de la conversación relevante, antes de que 
esta se transforme en decisión pública.

A modo de ejemplo: una vieja reivindicación de un co-
lectivo social que puede afectar a nuestro negocio local 
tiene más posibilidades de llegar al Boletín Oficial si un 
miembro próximo al colectivo ha sido nombrado asesor 
de un regulador significativo. O si dirigentes del partido 
de Gobierno buscan apoyos electorales en los entornos de 
estos colectivos. No hay conversación irrelevante, la irrup-
ción de las redes sociales facilita de un modo exponencial 
la propagación y la adhesión a  determinadas posiciones. 
También facilita la participación y la escucha de la misma.

Una vez identificado nuestro interés corporativo y detec-
tada su relevancia,   iniciamos el proceso de cargarnos 
de razón (jurídica, económica, técnica…) buscando todos 
aquellos argumentos que refuercen nuestra posición.

•	 Qué resortes jurídicos.

•	 Qué impacto económico (dimensión económica, la-
boral… etc.).

•	 Qué ocurre en el ámbito internacional (comparativas 
y modelos de éxito… etc.)

Nos movemos en el ámbito de los informes técnicos que, 
con un poco de suerte, nos ayudarán a dibujar una visión 
integrada, pero de alcance técnico. Estamos todavía muy 
lejos de disponer de un material comprensible por parte 
de los responsables públicos.

Segunda posición. Soy asunto

En esta fase iniciamos el viaje hacia el decisor. Identifica-
do nuestro interés, estudiado su contexto jurídico, econó-
mico y técnico, debemos recorrer el mismo camino para 
identificar las posiciones clave de nuestro interlocutor. 
Debemos conocer: 

•	 Su formación y su trayectoria.

•	 Su agenda personal y política.

•	 Su perfil mediático (inquietudes y posicionamiento).

•	 Qué puede conocer de nosotros. 

•	 Y sobre todo de qué forma nuestro interés corporati-
vo puede conectar con el interés del decisor.

Esta información nos ayuda a decidir en qué categoría 
(asunto) vamos a enmarcar nuestro interés corporativo. 
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Veamos… ¿Un tema medioambiental es siempre un asunto 
que debe gestionarse ante los responsables del ministerio 
correspondiente? No siempre, si tenemos sospechas de 
que la receptividad puede ser mayor, por ejemplo, ante los 
responsables de consumo o de comercio (economía), po-
demos enmarcar nuestro interés corporativo en el marco 
de un tema económico, con connotaciones medioambien-
tales. Estamos definiendo el asunto, en relación a nuestro 
interlocutor.

Pero además, debemos empezar a dar formato a nuestro 
mensaje. Se trata de hacer sencillo lo complejo y de hacer 
accesible el trabajo del especialista o del técnico. Debe-
mos de ser capaces de exponer de forma sencilla y breve 
un complejo dictamen jurídico. Recordemos que los pri-
meros 20 segundos son los que sirven para captar la aten-
ción. Las cifras deben transformarse en analogías sencillas 
y comprensibles. Después, una vez merecida la atención, 
siempre quedará espacio para ampliar información o para 
entregar un informe más amplio.

Si en nuestra posición de partida nos cargábamos de ra-
zón, ahora filtramos toda la información para determinar 
aquella que nos pone en relación, que nos conecta con el 
regulador,  y que puede servir de palanca en la toma de 
decisiones. 

Posición ganadora. Somos asunto público

Pero una posición ganadora debe conectar, además, con 
el contexto político, económico y social en que se debe 
tomar la decisión. Tenemos que poner nuestro asunto a 
respirar calle para hacerlo público.

Aquí elevamos el perfil, perdemos racionalidad en la for-
ma, no se trata de tener razón, sino de ser más útil. Nos li-
beramos del lenguaje técnico, nos hacemos más visuales y 
metafóricos. Abandonamos el enfoque de “mi problema” 
para abordar “nuestro problema” y, sobre todo, la mejor 

solución, “nuestra solución”. Una solución que ha de partir 
siempre del interés general.

En esa transición del interés corporativo transformado en 
asunto, al asunto público, entran muchas de estas consi-
deraciones:

•	 ¿Cuál es el interés político?

•	 ¿Tiene lectura o proyección mediática? ¿Es favorable, 
neutra, o existe resistencia?

•	 ¿Dónde están las resistencias políticas? ¿Existen otros 
asuntos en competencia con afectación política?

•	 ¿Cómo conecta el asunto con el entorno político, so-
cial y económico?

•	 ¿Se puede traducir, empleo, sostenibilidad, seguri-
dad, libertad, desarrollo? ¿se puede traducir en apoyo 
público, en votos?

Al interpretar nuestro interés corporativo en clave políti-
ca, definimos el marco desde el que vamos a afrontar la 
conversación con nuestro regulador. Traducimos  nuestro 
interés, en su interés, anticipándonos a nuestro interlocu-
tor. Debemos ser conscientes de que nuestro marco, es-
tará en competencia con otros marcos y debemos incor-
porarlos en nuestro mensaje, para minimizar su impacto.

En un sentido radical, el asunto público se construye desde 
el que vota, desde sus propios mitos, ritos, convicciones, 
prejuicios, creencias u opiniones. Es un mensaje político, 
construido para políticos, con argumentos económicos y 
jurídicos que responden a nuestro interés corporativo. 

En las estrategias de campaña se utilizan cuatro palan-
cas esenciales desde las que construir nuestros mensajes; 
amor, odio, esperanza o temor. Cada asunto público que 
manejemos ha de estar anclado, además, a una de ellas. 
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POSICIÓN GANADORAPOSICIÓN DE PARTIDA
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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. 
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