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El equipo de Asuntos Públicos de LLORENTE & CUENCA, en colaboración con 
Brandología, ha diseñado un producto sofisticado de gran utilidad para las 
empresas y organizaciones que quieren reforzar la gestión de sus relaciones 
institucionales y/o gubernamentales. Se trata de una herramienta integrada en 
el proceso metodológico de LLORENTE & CUENCA que redunda en la voluntad 
de la compañía por alcanzar la excelencia en sus servicios de consultoría 
estratégica.

El Barómetro de Asuntos Públicos - BAP se presenta como un instrumento de 
carácter demoscópico que analiza la opinión que, de un asunto de interés 
para el cliente, tienen sus públicos objetivo con el ánimo de evaluar las 
fortalezas y debilidades de su posición. A través de entrevistas personales 
o encuestas a universos específicos, el estudio examina la opinión de los 
públicos más relevantes para la organización (decisores públicos, influencia-
dores y líderes de opinión, entre otros) con el objetivo de valorar el clima 
predominante con respecto a la posición de la organización y el coste de 
oportunidad de iniciar un proyecto de incidencia política o institucional.   

ANALIZAR EL ENTORNO DE DECISIÓN POLÍTICA Y PERCEPCIÓN 
PÚBLICA DE UN ASUNTO DE INTERÉS PARA NUESTRO CLIENTE NOS 
PERMITE DESARROLLAR UN PROYECTO DE INCIDENCIA CON MÁS 
GARANTÍAS DE ÉXITO.

La información extraída con el BAP permite conocer de primera mano la 
realidad más inmediata del cliente, evaluar su situación y ubicar su interés en 
un marco de actuación con un recorrido institucional concreto. ¿Se encuentra 
el asunto en la agenda política? ¿Tiene el decisor una posición informada y 
consolidada al respecto? ¿Qué piensa su entorno? ¿Es un tema de conversación 
relevante en la opinión pública o, por el contrario, se encuentra en una fase 
incipiente? ¿Qué “ideas fuerza” o argumentos pueden ayudar a cambiar el 
comportamiento de los públicos directamente implicados? En definitiva, ¿cómo 
debe enfocar nuestro cliente su gestión estratégica de los Asuntos Públicos? 

1. Introducción
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Un análisis profundo y exhaustivo de los resultados dibuja una matriz de 
comportamiento que escenifica gráficamente la posición de los públicos objetivo 
ante el asunto de interés. Esta observación proporciona una información de 
carácter anticipativo que permite a nuestros clientes redefinir, si es preciso, los 
objetivos marcados por la organización; diseñar una estrategia institucional 
coherente con el verdadero estado de la cuestión y, en consecuencia, ejecutar 
un plan de acción ad hoc con más garantías de éxito.   

El BAP es, por tanto, una herramienta de trabajo habitual para los equipos 
de Asuntos Públicos de cualquier organización por cuanto revela información 
sensible para la toma de aquellas decisiones clave con un impacto directo en su 
cuenta de resultados. 
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2. ¿Por qué tu 
organización 

necesita un BAP?

LLORENTE & CUENCA ha desarrollado una herramienta de investigación orien-
tada a definir el clima de opinión imperante en torno a un asunto concreto de 
interés para una organización. El estudio de aquellos aspectos más significa-
tivos ayudará a nuestros clientes a: 

 • Identificar los públicos objetivo de la organización.

 • Conocer la percepción oficial y oficiosa que los decisores tienen de la orga-
nización y de sus intereses. 

 • Analizar los argumentos predominantes en sus círculos de influencia. 

 • Identificar la opinión más extendida entre los públicos directamente 
afectados.

 • Estudiar el grado de madurez y relevancia social del asunto en cuestión. 

 • Definir el enfoque de la gestión estratégica de sus relaciones institucionales.

Las organizaciones que contratan el Barómetro de Asuntos Públicos disponen 
de una imagen mucho más nítida y fidedigna de su realidad más inmediata. 
Tras cruzar los datos obtenidos en cada una de sus fases de estudio (cualitativa 
y cuantitativa), el informe de conclusiones reproduce un análisis certero que 
mejora notablemente la aproximación del cliente a sus públicos objetivo.
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LLORENTE & CUENCA, a través de una metodología orientada a mapear el 
ecosistema de públicos del cliente, define quiénes son aquellos cuya percepción 
sobre el asunto en cuestión resultará relevante para la consecución de sus obje-
tivos. El proceso se divide en tres fases: 

Son tres los segmentos poblacionales que participan en nuestro modelo:

 • Decisores: son todos los representantes de los poderes públicos (a nivel 
estatal, autonómico y local) cuyas decisiones determinan el futuro de la 
regulación de un determinado sector. 

 • Influenciadores y líderes de opinión: son todas aquellas personas situadas 
en la órbita de los primeros que, por su experiencia, conocimiento o rela-
ción personal, ostentan una posición influyente y privilegiada en el proceso 
de configuración de la postura del decisor.  

 • Públicos directamente afectados. Personas directa o indirectamente vincu-
ladas a la posición del cliente con respecto a un tema. Se refiere a usuarios 
con una posición estrechamente vinculada al debate de la cuestión y, cuya 
proximidad con el asunto, resulta de enorme utilidad para interpretar la 
opinión de un sector.

 • Opinión Pública.

3. Claves 
metodológicas

FASE 1
INTELIGENCIA  
CUALITATIVA

•	 Decisores
•	 Influenciadores

FASE 2
INTELIGENCIA 
CUANTITATIVA

•	 Públicos	afectados
•	 Opinión	pública

FASE 3
ANÁLISIS Y 
CONCLUSIONES
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Fase I: Inteligencia cualitativa

La investigación se centra en primer término en los decisores e influenciadores 
cuya opinión o decisiones puedan cambiar la orientación de un proyecto 
institucional. 

La correcta identificación de los públicos resulta de suma importancia para 
evitar que los resultados de la investigación nos proporcionen una realidad 
distorsionada o ficticia. En este sentido, cobra especial relevancia el papel de 
los consultores del área de Asuntos Públicos de LLORENTE & CUENCA. Su 
contacto diario con los poderes públicos y conocimiento de la Administración 
permitirá identificar a aquellos que, en un estadio más avanzado del proyecto, 
participarán en la toma de decisiones clave.

El objetivo es conocer la opinión de los principales implicados en el tema 
respecto de:

 • La importancia o presencia del interés del cliente en la agenda del decisor.

 • Los aspectos más sensibles que rodean al interés del cliente.

 • La opinión sobre el tema, tanto la propia como la de su entorno.

 • Las posibilidades de cambio del status quo.

 • Las ideas fuerza y los argumentos del cambio.

Este procedimiento consta de una serie de entrevistas, con una extensión nunca 
superior a los 60 minutos, en un espacio cómodo y adaptado a los intereses 
y la agenda del entrevistado. La casuística del cliente demandará concentrar 
más o menos esfuerzos en esta primera etapa, pero una primera estimación nos 
permite anticipar un promedio de 8 a 12 entrevistas dirigidas a altos cargos 
públicos. 

CON EL OBJETIVO DE OBTENER LA MAYOR INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO, LLORENTE & CUENCA RESPETARÁ EL ANONIMATO 
Y, EN SU LUGAR, DETALLARÁ LA INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA ASÍ 
COMO SU AFILIACIÓN POLÍTICA.

Estos son: gabinete de ministros, secretarios de Estado, directores generales, 
técnicos de la Administración; miembros del comité ejecutivo de los partidos, 
portavoces de los grupos parlamentarios, diputados relevantes para un asunto 
concreto, miembros de las comisiones –Congreso y Senado–; órganos regu-
ladores (CNC, CNE, CMT, etc); gobiernos autonómicos y ayuntamientos, etc.  

LLORENTE & CUENCA incorpora nuevas perspectivas igualmente determi-
nantes para definir la estrategia del cliente. Nos referimos a líderes de opinión 
o personas situadas en la órbita del poder cuyo juicio ejerce influencia en el 
comportamiento del decisor. Los denominados influenciadores responden al 
siguiente perfil: periodistas, tertulianos, ex altos cargos, líderes de organiza-
ciones / instituciones vinculadas al asunto en cuestión, etc. 
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Fase II. Inteligencia cuantitativa

Finalizada la primera fase, iniciamos una investigación de carácter cuantitativo 
con el objetivo de trasladar amplios contextos a realidades más concretas y 
significativas. Esta fase atiende tanto a públicos directamente afectados por el 
asunto de interés de nuestro cliente, como a la opinión pública en general. 

1. PÚBLICOS DIRECTAMENTE AFECTADOS

Nos permite conocer su postura, sus argumentos y motivaciones ante un posible 
desarrollo legislativo o decisión política. Se realiza mediante un cuestionario de 
aplicación telefónica, personal u online, para determinar:

 • Los diferentes segmentos de individuos.

 • La importancia o notoriedad del asunto de interés del cliente.

 • Su notabilidad, opiniones y valores.

 • La capacidad de movilización.

 • Las ‘ideas fuerza’ y argumentos de cambio.

El tamaño de la muestra promedio es de 400 encuestas que garantiza una signi-
ficación a nivel nacional del  +– 5% para el caso de máxima inverosimilitud 
(P–Q–50%) y un intervalo de confianza del 95,5%.

Nota aclaratoria: Dependiendo del tipo de barómetro, se plantearán adicional-
mente reuniones de grupo (focus groups) destinadas a profundizar en el marco 
político, sus implicaciones emocionales y las ideas fuerza para el cambio. Esta 
posibilidad adicional no se encuentra referenciada en el presupuesto inicial. 
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2. OPINIÓN PÚBLICA

En este tercer y último segmento realizamos estudios cuantitativos de carácter 
telefónico que recogen el sentir general de la población sobre el asunto de 
interés. Nos referimos a:

 • La presencia del interés del cliente en la sociedad civil.

 • La percepción de los segmentos anteriormente mencionados (decisores e 
influenciadores).

 • Su nivel de afectación con respecto al interés del cliente.

 • Impacto de la resolución del asunto en su intención de voto.

El tamaño de la muestra promedio es de 1000 entrevistas que garantiza una 
significación a nivel nacional del  +- 3 % para el caso de máxima inverisimilitud 
(P2–Q–50%) y un intervalo de confianza del 95,5%.

DECISORES +
INFLUENCIADORES

PÚBLICOS  
AFECTADOS

OPINIÓN  
PÚBLICA

ÁMBITO
Nacional
Autonómico
Local

Nacional
Autonómico
Local

Nacional
Autonómico
Local

UNIVERSO Alto	Nivel Personas	directamente	afectadas Población	general	(+13)

TIPO DE ENTREVISTA Presencial	1x1	(30-60	minutos)
8-12	personas

CAWI	(Computer	Aid	Web	
Interview)
400	personas

Telefónica	(asistida	por	
ordenador	a	través	del	
Sistema	CATI)	1000	casos	
(posibilidad	de	oversampling)

ERROR MUESTRAL Ninguno +/-	5% +/-	3%

CUESTIONARIO Diseñado	de	común	acuerdo	
con	el	cliente

Semiestructurado	y	diseñado	
por	Brandología	de	una	
duración	aproximada	de	10-
12	mins.

Semiestructurado	y	diseñado	
por	Brandología	de	una	
duración	aproximada	de	10-
12	mins.

INFORME DE CONCLUSIONES
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Fase III: Análisis y presentación de resultados

El informe final del BAP incluirá la descripción de resultados y conclusiones en 
base a las siguientes pautas: 

1. ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS PÚBLICOS OBJETIVO 

Dentro del análisis global de resultados se efectuarán aperturas por cada uno 
de los segmentos anteriormente mencionados –decisores/influenciadores, 
públicos implicados y sociedad civil–. 

 • Dimensiones: El análisis de los resultados podrá complementarse con nuevos 
criterios de segmentación que resulten de interés para el desarrollo de la estra-
tegia del cliente, siempre que esta alternativa esté contemplada antes de la 
ejecución de los estudios.  

 » Matriz resultante: A continuación se muestra un ejemplo de la matriz 
resultante de la investigación cualitativa que incluye parámetros 
graduales de: conocimiento, urgencia o prioridad, proximidad (a la 
posición del cliente), influencia en el proceso y posibilidad de movili-
zación o cambio de sus posiciones.

Públicos entrevistados

Gabinete Ministro

Secretario de Estado

Técnicos Ministerio

Partido Político X

Portavoz parlamentario

Órgano Regulador

Gobiernos CCAA

Ayuntamientos

1

2

3

4

5

6

7

8
Grado de influencia

Pr
ox

im
id

ad
>

>–
–

+

+

1 2
3

6
4

75

8

Conocimiento

Pr
io

rid
ad

>

>–
–

+

+

1 2
3

6 4
7

5
8

Gabinete Ministro

Secretario de Estado

Técnicos Ministerio

Partido Político X

Portavoz parlamentario

Órgano Regulador

Gobiernos CCAA

Ayuntamientos

1

2

3

4

5

6

7

8

Negativo Indiferente Neutral Informado Apoyo Socio

1 1

5

7

6

8

5

2 2

4 4
3 3

Cuadro 1 – Matriz de Inteligencia Cualitativa

Cuadro 2 – Matriz de Inteligencia Cualitativa
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2. CUADRO DE POSICIONAMIENTO 

A partir del análisis de carácter individual realizado en el paso anterior, es 
momento de agregar los resultados para disfrutar de una foto completa del 
entorno de la organización. Se trata de una valoración final que nos ayuda a: 

 • Ubicar el objeto de estudio (asunto de interés para el cliente) en un escenario o 
ámbito de actuación concreto. 

 • Identificar el posicionamiento de partida de los públicos objetivo, así como su 
interés, influencia y proximidad a la posición de nuestro cliente.

Con el cuadro de posicionamiento, el equipo de 
Asuntos Públicos de LLORENTE & CUENCA establece 
un último cuadro de situación – DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) que anticipa 
al cliente las líneas de actuación que deberían seguir 
la estrategia institucional de su organización en base 
a los hallazgos del Barómetro.

Gabinete Ministro

Secretario de Estado

Técnicos Ministerio

Partido Político X

Portavoz parlamentario

Órgano Regulador

Gobiernos CCAA

Ayuntamientos

Públicos afectados

Opinión pública

A

B

C

D

E

F

G

H

D

B
C

HF

G

A ENeutro

Positivo

Negativo

%

%

Grado de influencia

Grado de interés
>

>
> >

–

–

+

+

20%

80%

10%

90%

DAFO Resultante

Debilidades Fortalezas

Amenazas Oportunidades



BARÓMETRO DE ASUNTOS PÚBLICOS12

4. Plazos de 
ejecución y 
entregables

El éxito del BAP radica tanto en la fiabilidad de sus resultados como en el 
timing del proyecto. La capacidad de extraer las conclusiones del estudio en un 
breve periodo de tiempo permitirá a la organización trabajar con anticipación 
e incorporar los hallazgos de la investigación en un momento embrionario de 
la elaboración de su estrategia. 

El inicio del estudio se efectuará una vez aprobada la propuesta con  las espe-
cificaciones detalladas anteriormente. A expensas de una reflexión posterior, 
establecemos el siguiente calendario de trabajo, basado en 50 días hábiles (8 
semanas).

ACTIVIDAD / SEMANA 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Aprobación del proyecto

Diseño de cuestionario

Trabajo de campo

Análisis y entrega del informe

Reunión con cliente            Entregable

 • Aprobación del proyecto: Reunión de arranque para establecer las bases 
del BAP.

 • Diseño de cuestionario: Reunión para contrastar las guías establecidas para 
los estudios cualitativo y cuantitativo. Entrega de cuestionario.

 • Trabajo de campo: Realización de entrevistas / encuestas.  

 • Análisis y entrega informe: Reunión para presentar las conclusiones y 
entrega de informe final. 
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5. Exclusividad y 
confidencialidad

Exclusividad

Los resultados obtenidos a partir de las herramientas aprobadas por el cliente 
serán de exclusiva propiedad del cliente. LLORENTE & CUENCA y Brandología 
se comprometen a mantener la absoluta confidencialidad en todo el proceso de 
producción de información contratado. 

Confidencialidad

Tanto LLORENTE & CUENCA como Brandologia, responsables de la ejecución 
de estos proyectos, se comprometen a considerar información confidencial toda 
la que reciba o llegue a su conocimiento, a raíz de la ejecución de los servicios 
relacionados con la Auditoría de Percepción y, en consecuencia, se obligan 
a no revelar o suministrar total o parcialmente la información mencionada a 
ninguna persona que no sea personal superior del cliente. 

Toda la información y datos obtenidos por LLORENTE & CUENCA y Brandología 
serán tratados estrictamente de manera confidencial y no serán utilizados para 
ningún propósito distinto de los aquí establecidos. 
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6. Brandología

Brandología es una compañía partner de LLORENTE & CUENCA de reciente 
creación fruto de la unión de profesionales en las áreas de la investigación cuali-
tativa y cuantitativa y del ámbito estratégico de la comunicación y el branding.

Brandologia diseña procesos de trabajo sólidos para resolver retos concretos, 
no necesariamente condicionados por metodologías preexistentes. La empresa 
construye modelos de trabajo imaginativos y colaborativos que den lo mejor de 
equipos pluridisciplinares, para el bien del cliente o marca.

Su forma de abordar la investigación está orientada desde la estrategia y sus 
planteamientos están diseñados para aportar potentes anclajes para el proceso 
estratégico que diseñamos y desarrollamos para LLORENTE & CUENCA.

Los responsables del producto son directamente dos de sus socios principales: 

Goyo Tinaquero, research partner: Licenciado en psicología social y clínica por 
la UCM. Dedicado desde hace más de 23 años a la investigación social y de 
mercados, dirigiendo siempre la orientación hacía la innovación y los nuevos 
lanzamientos

Jordi Giménez, strategic partner: Licenciado en económicas, empresariales  e 
ITM. Ha trabajado en casi todos los campos relacionados  con el marketing 
desde la publicidad a la investigación de mercados y la consultoría estratégica,.
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7. Alianza con 
APCO Worldwide

La red global líder de comunicación financiera, AMO, a la que pertenece 
LLORENTE & CUENCA, mantiene una alianza con APCO Worldwide, consul-
toría mundial líder en comunicación corporativa y Asuntos Públicos. Dicha 
alianza permite ofrecer estrategias integradas de comunicación financiera, 
comunicación corporativa y asuntos públicos, un servicio único en el sector.

APCO Worldwide cuenta con un equipo de 550 expertos y 29 oficinas 
situadas en los principales centros políticos y de negocio de América, 
Europa, Oriente Medio, África y Asia. Sus sedes principales se encuentran 
en Washington, Bruselas y Hong Kong. Entre sus clientes, corporaciones y 
gobiernos; organizaciones empresariales y sin ánimo de lucro; y siete de 
las diez compañías top de Fortune's Global 500.

Cada año, las asociaciones y medios del sector encumbran su trabajo con 
los clientes y la valía de sus consultores. Así, entre los numerosos premios 
y reconocimientos, en 2010 The Holmes Group la nombró Public Affairs 
Agency of the Decade, y en 2009, fue elegida European Consultancy of 
the Year en los European Public Affairs Awards.
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8. Primera 
consultoría de 

comunicación en 
España y  

América Latina

LLORENTE & CUENCA es la consultoría de comunicación líder en España 
y América Latina. Cuenta con trece socios y más de 250 profesionales que 
prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de 
actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y portuguesa.

Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, 
Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal. Además, ofrece sus servi-
cios 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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9. Equipo de 
especialistas

Argentina

Pablo Abiad, Director Senior
Tel.: +54 11 5556 0700
pabiad@llorenteycuenca.com

México

Alejandro Romero, Socio, CEO 
América Latina y Director General
Tel.: +52 55 5257 1084
aromero@llorenteycuenca.com

Brasil

Germán Pariente, Socio y 
Director General
Tel.: +55 21 3797 6400
gpariente@llorenteycuenca.com

México

Antonio Sánchez, Director Senior 
Asuntos Públicos
Tel.: +52 55 5257 1084
asanchez@llorsenteycuenca.com

Colombia

Claudia Esguerra, Directora
Tel.: +57 1 7438000
cesguerra@llorenteycuenca.com

Panamá

Javier Rosado, Director General
Tel.: +507 263 9899
jrosado@llorenteycuenca.com

Ecuador

Gonzalo Ponce, Socio y Director General 
Tel.: +593 2 2565820
gponce@llorenteycuenca.com

Perú

Diana Terán, Directora Senior
Tel.: +51 1 2229491
dteran@llorenteycuenca.com

España

Joan Navarro, Vicepresidente 
Asuntos Públicos
Tel.: +34 91 563 77 22
jnavarro@llorenteycuenca.com
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