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INTRODUCCIÓN
"A good lobbyist is a person who is able to 

organize the power of others". 

https://www.bestinbrussels.eu

Las políticas públicas y la regulación impactan 

en la empresa. Lo hacen de forma directa (en 

negocio y reputación) e indirecta (en clima 

social). Se trata de un impacto creciente, que la 

pandemia ha acelerado al colocar cara a cara 

a gobiernos y empresas en la difícil tarea de 

evitar el colapso, allá por marzo de 2020, y de 

reconstruir las bases económicas, normativas y 

sociales del sistema. En ello estamos.

Este informe aborda la forma en que se 

relaciona lo público y lo privado, los gobiernos 

y las empresas, y las nuevas claves de esa 

relación, y apela a los CEO, alerta a los directores 

de asuntos públicos e involucra al resto de 

áreas corporativas (comunicación, marketing y 

regulatorio) en uno de los grandes desafíos de 

los próximos años para las empresas: la gestión 

de su influencia en las políticas (públicas) y la 
regulación.

En 2013, McKinsey estimaba que un 30 % de los 

beneficios de las empresas (alrededor del 50 % en 
el sector bancario) dependía de la intervención de 

los gobiernos y la regulación. Se calculaba así que, 

por ejemplo, una empresa de servicios en la Unión 

Europea podía poner en juego 1 500 millones de 
euros según fuera la regulación. Desde entonces, 

la conciencia de las empresas sobre la dimensión 

de este impacto ha ido creciendo, de forma que 

podemos hablar de una eclosión de los asuntos 

públicos o el lobbying profesional, entendido como 

las acciones legítimas llevadas a cabo por una 

empresa para gestionar su influencia en la agenda 
pública (en una convicción de win-win

1
). La propia 

OCDE señala al respecto que “el lobbying puede 

proporcionar a los responsables de la toma de 

decisiones información y datos valiosos, así como 

otorgar a las partes interesadas acceso al desarrollo 

e implementación de las políticas públicas”. 

Fuente: Transparency International EU A través de la filial europea

1 La Unión Europea lo describe como “aquellas actividades 
realizadas con el objetivo de influir en la formulación de 
las políticas y en los procesos de toma de decisiones de las 
instituciones europeas”.

(€M)

https://www.bestinbrussels.eu/
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/organizing-the-government-affairs-function-for-impact


ideas.llorenteycuenca.com

Tendencias en los Asuntos Públicos 2022

4

Podríamos resumir el marco general de este 

trabajo en que los grandes consensos de 

mitad del siglo XX están rotos. El poder de 

las empresas crece, al igual que lo hace la 

impotencia de los Estados para enfrentar 

decisiones (cambio climático, gobernanza digital 

o inmigración, entre otros), en una coyuntura 

no lineal, frágil, incomprensible y ansiosa. En 

este contexto transformacional, el lobbying 
tradicional2 muestra ineficiencias claras, 

agudizadas por los movimientos que se están 

dando en el entorno de la decisión (regulador), 

en el entorno social y de la empresa (regulado). 

MÁS REGULACIÓN EN UN 
ENTORNO MENOS ESTABLE

El pasado 20 de noviembre, The Economist, 

publicaba un análisis titulado "The triumph 

of the big government", en el que observaba 

una tendencia de los gobiernos a crecer como 

“sello distintivo de la modernidad”. Era algo que 

llamaba la atención de la revista, porque esta 

circunstancia se estaba dando también en países 

que históricamente habían hecho apología del 

Estado menguante, como Estados Unidos.

Ese crecimiento del Estado no ha traído consigo 

un mayor poder para este, pero sí un crecimiento 

de la regulación. “El crecimiento del gasto público 

suele ir acompañado de un crecimiento de lo 

que hacen los Estados -señalaba el medio- y del 

control sobre lo que hacen los demás. En Estados 

Unidos, el número de normas federales se ha 

duplicado con creces desde 1970. El número 

total de palabras de las leyes alemanas es hoy un 

60% mayor que a mediados de los 90”. Se espera 

que la acción de gobierno sea cada vez más 

compulsiva. En España, por ejemplo, lo vivimos 

con ampliaciones extraordinarias de los períodos 

de sesiones en el Parlamento o con un cierre de 

año que estuvo marcado por dos Consejos de 

Ministros semanales. 

A esa mayor compulsión contribuirán las 

nuevas realidades huérfanas de reglas del 

juego (IA, criptomonedas, etc.) y la penetración 

de lo digital en todos los sectores de la 

economía. Un nuevo consenso ("contrato 
social", en términos europeos) pendiente 
de conformarse, del que dependen nuevas 

licencias para operar y sus reglas.

“Se espera que la 
acción de gobierno 
sea cada vez más 
compulsiva”

2 Basado en un intercambio directo de información relevante 
con objeto de influir decisiones legislativas.

Fuente: NASDAQ, World Bank.

https://ideas.llorenteycuenca.com/2021/03/tras-el-vuca-las-transformaciones-del-mundo-bani/
https://ideas.llorenteycuenca.com/2021/03/tras-el-vuca-las-transformaciones-del-mundo-bani/
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Pero la acción de gobierno se ha convertido en 

un espacio competitivo radical: se da una mayor 

demanda regulatoria en legislaturas más cortas 

y complejas. Toca construir ese nuevo consenso 

en medio de una profunda inestabilidad política, 

económica, social y humana que se podría 

resumir en:

• Legislaturas del ‘quick-win’
Vivimos con gobiernos en minoría que duran 

cada vez menos y, mientras duran, lo hacen 

bajo amenaza. Por ello, los partidos en el 

gobierno se esfuerzan por generar impactos 

positivos en el corto plazo, que logren mejorar 

sus resultados de cara a futuros comicios. 

Esto provoca la sensación de campaña 

permanente y una enorme superficialidad 
de la acción de gobierno (que redunda 

en una sensación continua de interinidad 

regulatoria). No hay capacidad de proyectar 

el medio plazo, porque para el medio plazo 

faltan varias legislaturas y… a saber. 

• Oleada de ‘problemas malditos’ 
Entendemos por ‘problemas malditos’ 

aquellos cuya complejidad técnica, 

tecnológica y social retan los conocimientos y 

el marco regulatorio existente (por supuesto, 

también retan a la legislatura ‘quick-win’ antes 

mencionada). Su gestión apela a:

1. Distintos niveles competenciales, sin 

que estén claras sus fronteras (desde 

la Unión Europea, al Gobierno central, 

las Comunidades Autonómicas y/o los 

ayuntamientos).

2. A la colaboración del sector privado en la 

pedagogía y cocreación legislativa (lo que 

es una nueva vuelta de tuerca al rol de la 

empresa en su relación con lo público). Cada 

vez tenderemos más esta clase de problemas: 

la lucha contra el cambio climático, la política 

de inmigración, la gobernanza de la economía 

digital y, ahora mismo, la pandemia. 

Y es que, ante unos poderes públicos 

aparentemente sobrepasados, parte de la 

responsabilidad sobre el modelo social en 

construcción dependerá de la labor que lleven 

a cabo las empresas y los sectores. La empresa, 

que sí tiene visión en el medio plazo, es capaz 

de orientar un modelo aspiracional de sociedad 

a través de soluciones técnicas a los desafíos 

y a las nuevas demandas de uso y consumo, 

minimizando así el paroxismo de los poderes 

públicos y facilitando la toma de decisión. 

Esta situación hace necesaria una 

profesionalización de la gestión que las 
empresas hacen de su relación con lo público, 

a través de equipos de asuntos públicos que 

ayuden a dotar de una visión empresarial a la 

regulación y a reducir la creciente brecha entre 

innovación y regulación. Si, como decíamos al 

inicio, el lobbying tradicional muestra ineficiencias 
en medio de la complejidad descrita, ¿cuáles son 

las claves del nuevo lobbying? Para responder 

a esta pregunta nos hemos ayudado de una 

serie de grupos de discusión y de entrevistas en 

profundidad a directivos de asuntos públicos de 

la mano de la consultora de análisis sociológico, 

Peel the Onion. Con ello, hemos querido 

desentrañar el hacia dónde de la actividad y de la 

empresa como actor político. 

https://ideas.llorenteycuenca.com/2019/05/tiempos-de-corregulacion-el-estado-no-se-hace-solo/
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LOS ASUNTOS PÚBLICOS EN 
LA EMPRESA

Las primeras conclusiones del análisis nos sirven 

para entender los retos a los que se enfrentan 

los Asuntos Públicos en las empresas. Y es 

que muchos consejos de administración no 
entienden ni valoran los asuntos públicos. Es 

más, dado que la regulación es estratégica para 

la empresa, la estrategia de asuntos públicos 
exige la implicación necesaria del máximo 
directivo de la compañía. Y esto es algo que no 

ocurre regularmente. Falta pedagogía, medición 

y profesionalización, incluso en aquellos casos 

en los que existen departamentos ad hoc.

Los asuntos públicos son estratégicos porque la 

regulación define el core business de la compañía 

(si opera o no y con qué reglas, por ejemplo) y el 

estándar social del momento (valores, creencias 

y aspiraciones). Lo quiera o no la compañía, 

lo gestione o no, existe una visión moral y 
política de la empresa que hay que gestionar. 

Y eso dota a la estrategia de asuntos públicos 
de un carácter preeminente porque conecta los 

valores, las creencias y las aspiraciones con las 

reglas del juego que los hacen posible buscando 

posibilidades y certidumbre para el negocio.

Por ello, el objetivo de negocio, de asuntos 
públicos, de comunicación y de marketing 
de una compañía han de ser el mismo. 

Como en la canción de Leonard Bernstein de 

West Side Story: “make of our hands one hand, 

make of our hearts one heart”. Deberíamos 

estar viendo el final de los departamentos 
estancos y deberíamos estar viendo el final de 
la fagocitación departamental. Las técnicas y 

la especialización son cada vez más relevantes, 

más difíciles de alcanzar y más ineficientes por 
sí solas.  

El riesgo de no trabajar en esa dirección, 

advierten los profesionales, es que se convierta 

a la actividad de asuntos públicos en un área 

meramente técnica, de consulta y soporte, pero 

incapaz de gestionar el contexto en el que 

otras áreas (negocio, comunicación o marketing) 

tendrán que trabajar.

Todo lo anterior, y lo que veremos a 

continuación, tendrá un matiz propio según si 

hablamos de si los equipos de asuntos públicos 

están en empresas de sectores en construcción 

(los nuevos) o en reconstrucción (los 

tradicionales), en empresas B2B (más sensibles 

sus asuntos públicos a negocio y al área jurídica) 

o B2C (más sensibles sus asuntos públicos a 

comunicación y marketing) y, por supuesto, en 

empresas de sectores regulados o no.

ROL DE LAS CONSULTORAS DE 
ASUNTOS PÚBLICOS

Y ahí la cuestión sobre el rol de las consultoras de 

asuntos públicos. Los profesionales consultados 

coinciden en que el rol de estas pasa por elevar 

sus estándares de especialización y proactividad, 

ayudando a las empresas a ganar en anticipación, 

transversalidad e innovación. Ese sería el camino, 

coinciden, que hace de una consultora un 
apoyo técnico o un apoyo estratégico. 

Algo que se ha podido palpar con los Fondos 

Next Generation de la Unión Europea, que han 

abierto una dimensión nueva en las consultoras, 

conectando de manera definitiva asuntos públicos 
y negocio, haciéndoles hablar un mismo lenguaje. 

“La estrategia 
de asuntos 
públicos exige 
la implicación 
necesaria del 
máximo directivo 
de la compañía”
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TENDENCIAS EN LOS 
ASUNTOS PÚBLICOS
Un profesional de los asuntos públicos es sobre 

todo un gestor de contextos y alguien capaz 

de organizar y movilizar el poder de otros 

(dentro y fuera de la empresa) para lograr 

un fin regulatorio que aporte posibilidades y 
certidumbre en el negocio. 

A pesar de las ineficiencias que se observan 
en las estrategias de lobbying tradicional, hay 

elementos consustanciales a la actividad que 

siguen plenamente vigentes. Dentro de lo que 

“no cambia” señalaríamos:

• La materia prima del lobbying sigue siendo la       

información
3
. 

• La actividad del lobbying sigue necesitando 

gestionar la influencia y relevancia de la 
empresa en el entorno regulatorio y de las 

políticas públicas. 

• La actividad del lobbying sigue requiriendo 

de un alto grado de especialización y 

conocimiento sobre los procesos de toma de 

decisión y las reglas de la política.

• Sigue existiendo la necesidad de un diálogo 

directo con el decisor y de un intercambio 

de posiciones y alternativas técnicas 

(alegaciones, por ejemplo) a los desarrollos 

normativos. 

• Siguen existiendo tres tiempos clave para el 

lobista: 

a. El de la anticipación, 

b. El de la estrategia y la gestión y 

c.  El de los resultados. 

Lo que está cambiando son los canales y los 
formatos. Lo hacen en un proceso de ensayo y 

error que va definiendo los nuevos contornos de 
la actividad, pero que, claramente, apuestan por 

estrategias cada vez más transversales (lobbying 

indirecto), con mayor soporte en técnicas de 

comunicación, marketing e incluso publicidad, 

hibridando así los equipos.

3 Una información que ha de ser relevante y veraz. Cuando 
hablamos de un lobby profesionalizado lo hacemos desde un 
compromiso ético con la actividad que es refrendado desde 
las asociaciones sectoriales (APRI, en España, PACE o EPACA) a 
los modelos de contratación.
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INTELIGENCIA

La tecnología está mejorando sobre todo las 

capacidades de diagnóstico de los equipos de 

asuntos públicos. En los próximos 2-3 años 

la estrategia de estos incorporará de manera 

orgánica tecnología que permitirá a la empresa 

llegar antes, proyectar mejores escenarios 
de riesgo regulatorio y conocer más. La 

mayor barrera de entrada a esto tiene que 

ver con la inversión, lo que hará que primero 

sean las consultoras las que incorporen estas 

capacidades y después le siga la empresa. La 

disyuntiva es compleja, porque el cliente no está 

dispuesto hoy a pagar por esa tecnología, pero 

no aceptará seguir externalizando estrategias 

basadas en intuiciones. Todo lo que se avance 

en estos ámbitos servirá para dotar de mayor 

interés y utilidad corporativa a la actividad de 

asuntos públicos de la empresa.

Por empezar por dos ámbitos en los que ya se 

está trabajando, señalaríamos:

1. Data-driven lobbying:
La tecnología ha llegado a la gestión de 

los asuntos públicos. Lo ha hecho en 

distintas dimensiones, pero con un claro 

denominador centrado en la anticipación de 

escenarios (llegar antes). La incorporación 

del Deep Learning y de la gestión masiva 

de datos ofrece unas posibilidades antes 

imposibles, tanto desde el punto de vista 

de la anticipación de issues, cuanto desde el 

punto de vista electoral.

2. Visualización de datos y mapas de 
escenarios:
La tecnología ayuda también en la 

visualización de información compleja, 

generando mapas, escenarios y proyecciones 

que faciliten la comprensión de lo complejo y 

la toma de decisión.

Mapa de la XIV legislatura del Congreso de los Diputados, 
mostrando las interacciones entre sus miembros.
Fuente: Onodo.

Mapa de conversación política en redes sociales elaborado por el 
equipo de Deep Digital Business de LLYC.

Ejemplos de visualización de mapas
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ESTRATEGIA Y EJECUCIÓN. 
LOBBY INDIRECTO

Al lobbying tradicional se le suma cada vez 

con más fuerza el lobbying indirecto, en 

un intento de enfrentar la complejidad del 

contexto político, con el objetivo de dotar a la 

estrategia de más impacto, mejor comprensión 

y aceleración. Las palancas del lobbying indirecto 

están en la opinión pública, la opinión publicada 

y la opinión experta, principalmente, y suelen 

gestionar alianzas y emociones, frente a un 

lobbying directo, casi siempre y principalmente, 

racional. De ahí el interés por sumar a la 

estrategia técnicas de comunicación, marketing y 

publicidad.

Las principales tácticas de lobbying indirecto que 

empezamos a ver son:

1. De la asociación al hub:
Contribuir a un entorno asociativo fuerte 

y sólido es un elemento clave de la acción 

de lobbying de las empresas
4
, pero no es 

suficiente. Con excepciones claras, a ello ha 
contribuido sin duda la burocracia asociativa, 

la creciente polarización, la falta de recursos y 

la lentitud para la toma de decisiones que han 

caracterizado a buena parte de las asociaciones 

tradicionales. Y eso ha abierto la puerta a una 

cierta desinstitucionalización que permite la 

unión, informal la mayor parte de las veces, 

de pocos operadores, no necesariamente del 

mismo sector, que comparten una misma 

inquietud ante una causa y recursos para 

orientar acciones de lobbying. Lo estamos 

viendo con los Fondos Next Generation de la 

Unión Europea, tanto en la fase de escucha 

como ahora en la de gestión, y suelen tener un 

carácter mono-causal.  

4 Como señala en https://www.bestinbrussels.eu/measurement/: “(…) casi la mitad de los encuestados cree que sus asociaciones europeas 
han ahorrado a sus empresas más de 50 millones de euros en los últimos 10 años al evitar amenazas normativas y políticas. 
Asimismo, casi uno de cada cinco encuestados cree que sus asociaciones europeas han hecho ganar a sus empresas más de 50 
millones de euros en los últimos 10 años mediante la creación de nuevas oportunidades, como la financiación de la UE y la protección 
de la propiedad intelectual”.

Ejemplo de análisis data

Mapa elaborado por el equipo de Deep Digital Business de LLYC.

https://economiacircularenaccion.org/
https://www.bestinbrussels.eu/measurement/
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2. Liderazgo desde el conocimiento 
(Thought leadership):
Una de las barreras para la toma de 

decisión política es de conocimiento, incluso 

de comprensión de fenómenos nuevos, 

fruto de la innovación y la ciencia, o fruto 

de lo imprevisto (como la COVID-19). Las 

empresas están invirtiendo en conocimiento 

para ponerlo también al servicio del 

legislador. Y, más allá de eso, las empresas 

están invirtiendo en generar espacios de 

investigación y de debate entre actores que 

tienen posiciones distantes sobre una misma 

cuestión, para definir posicionamientos 
negociados, que faciliten un cierto consenso 

que el poder público no se ve capaz de lograr 

por sí solo. Este es otro ejemplo claro de 

win-win, porque cuanta más información 

y comprensión tenga el decisor sobre un 

asunto, menos recelo tendrá para regular 

sobre el mismo y más calidad tendrá la 

regulación resultante.

En este aspecto, existen una serie de 

actividades que van desde la formación a 

la divulgación o, incluso, la mediación, y que 

redundan en el empeño de dar viabilidad a 

decisiones y en un mejor conocimiento de la 

realidad pendiente de regulación. 

Una derivada de este proceso son los 

sandboxes y los espacios de auto y 

co-regulación que parecen no despegar en 

España y América Latina, frente a lo que 

ocurre en alguno de los Estados de Estados 

Unidos y Europa del norte. Un ejemplo de 

autorregulación lo protagonizó Mastercard. 

De ello habla The Economist en un artículo 

titulado "Plastic policemen. Financial firms are 
becoming reluctant regulators of the internet". 

En este ámbito los ejemplos más ambiciosos 

que se vienen gestando en Europa tienen que 

ver con el desarrollo de proyectos piloto, en 

los que casi siempre son los territorios los 

que compiten para ser el lugar elegido para 

este. Es, quizá, en el ámbito financiero (porque 
además se cuenta ya con una legislación 

propia) y en el de la micro movilidad donde 

mejor se pueden observar este tipo de 

iniciativas.

https://www.economist.com/finance-and-economics/credit-card-firms-are-becoming-reluctant-regulators-of-the-web/21805450
https://www.economist.com/finance-and-economics/credit-card-firms-are-becoming-reluctant-regulators-of-the-web/21805450
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/01/21/galicia-acogera-2022-prueba-pionera-servicio-taxi-aereo/00031611250782946785995.htm
https://www.boe.es/eli/es/l/2020/11/13/7/dof/spa/pdf
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3. Lobbying de campaña. Del propósito al 
activismo:

Muchas empresas empiezan a trabajar los 

issues con una mentalidad de “campaña”. 

Este lobbying de campaña se observa, sobre 

todo, en las empresas de economía digital 

(principalmente, plataformas), pero es 

un activo para el resto de compañías que 

buscan fórmulas nuevas de influencia. Se 
utilizan:

• Con issues de impacto directo en el 

negocio y la reputación (licencia para 

operar y sus reglas) utilizando técnicas 

del marketing inbound, grassroots, etc. 

• Atendiendo a los nuevos requisitos ESG.

• Explorando en la Responsabilidad 

Política Corporativa (Lobbying for Good) 

y que entendemos como la contribución 

activa y voluntaria que las empresas 

realizan para la formulación de políticas 

públicas que mejoren el bienestar de los 

ciudadanos y protejan sus derechos.

Sobre este último punto, hay un informe 

reciente del Public Affairs Council que 

establece una comparativa sobre el peso de 

los issues sociales en la gestión de lobbying 

en las empresas estadounidenses entre 2016 

y 2021. El informe menciona a alguna de las 

empresas que más experiencia tienen en 

este ámbito, como Southwest o Microsoft. Es 

interesante observar la evolución que se ha 

producido. 

45%

15%

85%

https://ideas.llorenteycuenca.com/2020/10/activismo-de-marca-o-corporativo-en-que-consiste-por-que-te-interesa-y-como-puedes-aplicarlo/
https://juntosconlahosteleria.org/
https://juntosconlahosteleria.org/
https://www.investors.com/news/esg-companies-list-best-esg-stocks-environmental-social-governance-values/
http:// Responsabilidad  Política Corporativa
http:// Responsabilidad  Política Corporativa
https://pac.org/
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6. Diplomacia y geopolítica:

Por último, en el ámbito de la estrategia y la 

gestión se observa una tendencia creciente 

a integrar la dimensión internacional y 

geopolítica. Obviamente, cuanto más 

internacionalizado esté el negocio, más 

relevante es esta dimensión. Lo interesante 

es que es una dimensión que empezó como 

ejercicio de inteligencia (monitorizando 

grandes tendencias políticas y regulatorias) 

y ha pasado a ser un ámbito más de gestión. 

En parte, por los mencionados problemas 

malditos, que escapan en buena medida 

la competencia del Estado, y, en parte 

también, por los movimientos geopolíticos, 

en su dimensión energética, que estresan la 

proyección financiera de grandes operadores 
e industrias. Lo hemos visto en el año 2021 

con el suministro de gas y lo seguiremos 

viendo con otros muchos asuntos, en medio 

de un desgobierno mundial, porque a las 

instituciones creadas a mediados del siglo 

XX les ha ocurrido como al consenso que 

gestaron: están rotas. De ahí el peso que 

toman iniciativas privadas como Davos, u 

otras más informales, que unen a directivos 

de grandes compañías con el objetivo de 

identificar grandes tendencias, riesgos y 
oportunidades del mundo que llega. 

MEDICIÓN

Una de las tendencias que podríamos llamar de 

“supervivencia” es la que tiene que ver con la 

medición del impacto de los asuntos públicos. Se 

trata de una asignatura pendiente que ha ganado 

relevancia a medida que lo hace la actividad en 

sí. Podríamos decir que los últimos 10-15 años 
han sido de profesionalización de la actividad. 

Superada en cierta medida esa fase, se abre 

otra que tiene que ver con la reivindicación de 

la actividad en el entorno empresarial: su propia 

accountability (rendición de cuentas). 

En un entorno competitivo, aquellas áreas que 

quieran ver incrementados sus recursos y su 

influencia interna tendrán que ser capaces de 
medir qué aportan en términos de negocio y 

reputación a la compañía en la que están. 

• Hacia un modelo propio de KPIs 
Sobre esta temática hay algunos informes 

recientes que sirven de diagnóstico de la 

situación. Entre ellos, destacaríamos el de Best 

in Brusels.eu, al que pertenece el cuadro de 

más abajo, y el que hizo el Political Inteligence 

con el Corporate Excellence. Empieza a 

haber algunas iniciativas interesantes de 

modelización del impacto de los asuntos 

públicos en la empresa. Este será, sin 

duda, unos de los puntos de inflexión de la 
actividad.

¿Cuál consideraría como la forma más efectiva para que una 
asociación mida sus actividades y objetivos de políticas públicas?

Fuente: Key Success Factors for European Associations.

Ser consultado sobre 
las políticas de la UE 

antes de su redacción/
elaboración

Medición del impacto 
del lobbying a través 

del análisis de ahorro 
de costes

Medición del impacto del 
lobbying a través del análisis 
de ingresos adicionales para 

la industria

https://www.bestinbrussels.eu/measurement/
https://www.bestinbrussels.eu/measurement/
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BONUS TRACK. 
SOMBRA, DUDA Y 
AVISO 

Dentro de las tendencias del lobbying también 

hay espacio para la sombra, la duda y el aviso.

SOMBRA: FAKE-LOBBYING

En el apartado de “sombras” está el fake-lobbying, 

que aprovecha la capacidad de la tecnología y las 

redes sociales para generar confusión y falsear 

la realidad o alterar ilegítimamente el clima 

de opinión de cara a decisiones regulatorias 

pendientes. Este tipo de campañas preocupan 

y deben ser objeto de atención y denuncia por 

parte del sector. Frente al fake-news, cuyo objeto 

de engaño somos todos, en el fake-lobbying el 

objeto de engaño es el político. De hecho, en el 

Congreso se oyen ya falsedades contrarias a la 

evidencia científica que no superarían un mínimo 
fact-checking. La puesta en marcha de la Oficina 
de Ciencia y Tecnología del Congreso, creada 

gracias al empuje de Ciencia en el Parlamento, 

tendrá que trabajar esta derivada que pone en 

riesgo la confianza en nuestras instituciones.

 

DUDA: DE LA INFLUENCIA AL 
INFLUENCER

El uso de las redes sociales por parte de los 

políticos ha llevado también a las empresas a 

buscar ahí la notoriedad y el refrendo a alguna 

de las causas que defienden. Esta tendencia nos 
conduce de la influencia al influencer y tiene, 

como todo, elementos positivos y algunos que 

no lo son tanto. Si se hace bien, puede ser un 

revulsivo para la causa. Si se hace mal, puede ser 

llevar a confundir medios y fines y frivolizar una 
relación, la de la empresa con la clase política, 

que debe de ser cuidada y respetada. 

AVISO: E-LOBBYING

En línea con lo anterior, un último aviso acerca de 

las nuevas posibilidades que nos trajo la pandemia 

en el desarrollo del e-Lobbying. La COVID-19 

suscitó la aparición de nuevas formas de relación, 

que ayudaron y agilizaron mucho los procesos 

de conversación, pero que también trajeron 

informalidad a la relación (utilización masiva de 

WhatsApp, ruptura de protocolos básicos de 

conversación, etcétera). En esta cuestión habrá 

que encontrar también un equilibrio adecuado 

entre las posibilidades descubiertas y el necesario 

rigor que cuide la relación.

CONCLUSIÓN
En las páginas previas hemos hecho un barrido 

por alguna de las tendencias que empezamos 

a observar en el lobbying. Tecnología, 

transversalidad, especialización, lobbying 

indirecto y medición son los ejes sobre los 

que pivota el nuevo mercado de la influencia 
y que puede dar lugar a una edad de oro de 

la actividad. Para a ello, será fundamental el 

concurso de lo público y el compromiso de lo 

privado con las transparencia y el rigor. The 

Economist lo explicaba así en el artículo titulado 

"Making money and influencing people": La 

mayoría de los grupos de interés son una parte 

legítima, incluso necesaria, del proceso democrático 

de equilibrar los intereses contrapuestos en la 

elaboración de las políticas. Pero una mayor 

transparencia hará maravillas con la reputación de 

una profesión que a menudo está en el fango. Esta 

advertencia, que ni es nueva ni es baladí, es la 

que debe de servirnos para un uso adecuado de 

las posibilidades que nos abre la ruptura de las 

fronteras de la especialización y la tecnología. 

https://demtech.oii.ox.ac.uk/research/posts/industrialized-disinformation/
https://cienciaenelparlamento.org/
https://www.economist.com/business/2021/05/13/the-power-of-lobbyists-is-growing-in-brussels-and-berlin
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macroeconómico y social. Y la comunicación no 
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e intercambio de conocimiento que identifica, 
enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la 
sociedad y tendencias de comunicación, desde un 
posicionamiento independiente.
 
Porque la realidad no es blanca o negra, existe 
IDEAS LLYC.
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EXPLORAR. INSPIRAR.
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