¿Hay espacio en las
campañas de AAPP
para incluir la voz
de los ciudadanos?

Poder frágil

•
•
•
•

Difícil de obtener, ligado a consensos
y fácil de perder.
Escenario de incertidumbre
constante.
Legisladores sin experiencia
parlamentaria pero constante
presión mediática y social y prejuicios
hacia empresas.
Muchos actores, muchas
reclamaciones, escasa diferenciación.
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Del ciudadano dócil al ciudadano
empoderado

•

Ciudadanos más formados, más exigentes y
con mayor acceso a información y con
capacidad para marcar agenda.

•

Han sufrido los efectos de la crisis, tienen
menos garantías de bienestar. La forma
tradicional de hacer política ya no le
representa: reclaman ser escuchados,
participar y exigen rendición de cuentas.

•

Las redes sociales toman protagonismo, con
consecuencias rápidas y efectistas.
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Licencia social para operar

•

Entorno dominado por la
hipertransparencia y cambios
sociales profundos.

•

Las compañías se comportan como
un actor político sensibilizado con el
contexto.

•

Ya no les sirve hablar solo con el
partido en el poder, tiene que
ampliar el foco.
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Las empresas están
sofisticando su forma de
conectar con el interés
general

1. Incluir el interés
general en la
visión de la
compañía
1. Incluir el interés general en la
visión de la compañía

Propio de acciones de
relacionamiento tradicional para
“camuflar” intereses corporativos
Las empresas hablan en términos
de generación de empleo, de
innovación, de riqueza para el país,
etc.

Evolución de las acciones de
relacionamiento tradicional.
1. Incluir el interés general en la
visión de la compañía

2. Vincular a tu
compañía con
una causa de
interés general

Somos un altavoz, reforzamos una
reclamación social, nos adherimos a
“comunidades emocionales”.
Sin embargo, no interactuamos
con nuestras comunidades, ni
impulsamos cambios efectivos. La
comunicación, generalmente, es
unidireccional.
Corremos el riesgo de que existan
varios proyectos que evolucionan en
paralelo, el nuestro es uno más que,
generalmente, pasa desapercibido.

Incluir el interés general en la
3.1.visión
Identificar
una
de la compañía
causa, conectar
con los valores
de la gente, crear
comunidad y
pasar a la acción

Son proyectos conectados con los
valores y necesidades de tu
comunidad: la gente no va a
luchar por tu empresa, lucha por
sus propios valores e ideas.
Refuerza el posicionamiento del
producto, la reputación de la
compañía y la conexión con los
clientes/comunidades que compran
a la marca.

¿Qué es una campaña de
Qué
el
grassrootses
corporativo?
Grassroot
¿Cómo me beneficia?
Corporativo y
cómo me
beneficia

La unión entre ciudadanos y
compañías para participar en una
decisión pública

1
3

Me sitúa trabajando junto
a los afectados por una
ley a favor de una causa
compartida

Legitima la causa, porque
no hablo en nombre de
terceros
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Coloca a mi marca en el
debate, ganando
visibilidad y notoriedad

Introduzco en la
conversación
argumentos emocionales

Requisitos de una
campaña de Grassroots
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1

Facilitar
información

Identificación de
comunidades
interesadas

3

2

Facilitar su
organización

Llamada a la
acción

4

Seguimiento
de la
activación

Los Grassroots son aplicables a proyectos
conectados con el interés general: la gente no va a
luchar por tu empresa, lucha por sus valores e
ideas.
La movilización social produce cambios muy
profundos, pero no es el camino más rápido.

Facilitar
información
Se basa en un modelo
organizacional abierto: las
2

1

bases asumen parcelas propias de liderazgo. La
Identificación de información se comparte, se renuncia al control a
Llamada a la
cambio de colaboración. 3
comunidades
4

acción

interesadas

0

¿Conecta mi interés con el de los
ciudadanos?
| Decidir si procede
Facilitar su
2 organización
una
estrategia de Grassroots.

0

¿Podemos hacerlo sencillo? |
Encontrar la causa compartida

0

Transparencia| Publicar el starter
del proyecto, no trabajar con fines
comerciales

0

¿Es el momento? | Conocer la
agenda política y el
posicionamiento de los partidos

Seguimiento
de la
activación

¿Cómo lo hacemos?

FASE 0

Exploración e
Exploración e
identificación
identificación

3.
4.
5.

OBJETIVO

6.

Identificar la causa,
territorios y
comunidades

FASE II

Atracción
Atracción

1. Creación de
contenidos y
Identificar los territorios
canales digitales
de conversación
2. Acciones con
influyentes
Definir comunidades
3. Relaciones con
Identificar los decisores
medios de
comunicación
Desplegar la narrativa
4. Contactos con
Diseño de la conversión decisores

1. Definir la causa
2.

FASE I

FASE III

Movilización

Adhesión
1.

Eventos y encuentros
presenciales

2. Creación de
comunidad: sistemas
de comunicación
privada

1. Creación de contenidos
para difundir de forma
privada
2. Acciones de movilización

3. Procesos de lead
nurturing

Despertar interés
público por la causa

Convertir la causa
en una iniciativa de
activismo

Incrementar el
grado de
compromiso

ASUNTOS PÚBLICOS

