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LOS DECISORES 
TIENEN UN 
PODER CADA VEZ 
MÁS FRÁGIL
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El fin de las mayorías absolutas. 

El poder es efímero y se alcanza a 
través de pactos y alianzas frágiles. 

El político tiene que escuchar más a la 
gente para mantenerse en el cargo

Resultado elecciones generales 2011

Proyección resultado generales 2022
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EMPRESAS Y 
PERSONAS SE 
ENCUENTRAN EN 
EL MISMO PLANO
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LOS RIESGOS 
SE PRODUCEN 
FUERA DEL FOCO 
DE NEGOCIO 
CONVENCIONAL
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ENTRA EN JUEGO LA LICENCIA 
SOCIAL PARA OPERAR

ASUNTOS PÚBLICOS
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¿QUÉ ES UNA 
CAMPAÑA DE 
GRASSROOTS?

Es una herramienta complementaria a las acciones de 
lobby tradicional para incidir en la agenda política o en 
una modificación legislativa a través de la identificación, 
organización y activación de los ciudadanos a favor de una 
causa compartida.
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PRINCIPALES BENEFICIOS

1
Nos sitúa trabajando 

junto a los ciudadanos 
a favor de una causa 
de interés general

3
Nos ayuda a entrar en 

agenda política y/o 
mediática

2
Nos ayuda a ganar 

legitimidad

4
Nos permite introducir 

en la conversación 
argumentos emocionales
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METODOLOGÍA

CAUSA

Producción 
y edición 

de contenidos
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Decisores

METODOLOGÍA
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Decisores Difusor: medio u organización

METODOLOGÍA

CAUSA

Producción 
y edición 

de contenidos

Distribución y 
promoción transmedia
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Decisores Difusor: medio u organización Advocate-ciudadano

METODOLOGÍA

CAUSA

Producción 
y edición 

de contenidos

Distribución y 
promoción transmedia
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FASE 0
Exploración e 
identificación

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Definir la causa

Identificar los territorios 
de conversación

Definir comunidades

Identificar los decisores

Desplegar la narrativa

Diseño del proceso de 
conversión

Definir arquetipos conductuales
Análisis bases de datos

Basada siempre en el interés general y no 
en intereses comerciales o empresariales

O
B

JE
TI

V
O

Identificar la causa, 
territorios y comunidades 
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OBJETIVO

Conseguir la viabilidad del 
Trasvase Tajo-Segura a  largo 
plazo en un momento en el 
que se iba a debatir en el 
Congreso los planes de 
Cuenca del Tajo y el Segura

CAUSA

El levante español necesita 
agua para su desarrollo. 

COMUNIDADES

● Ciudadanos del Levante
● Agricultores y empresas 

agrícolas
● Economistas
● Turistas y profesionales del 

turismo

FASE O
EXPLORACIÓN Y DEFINICIÓN
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FASE 0
Exploración e 
identificación

1.

2.

3.

4.

Creación de contenidos  
y canales digitales 

Acciones con influyentes

Relaciones con medios 
de comunicación

Primeros contactos con 
decisores

O
B

JE
TI

V
O

Identificar la causa, 
territorios y comunidades 

FASE 1
Atracción

Despertar interés público 
por la causa
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CREACIÓN DE CANALES Y 
CONTENIDO PARA INCREMENTAR 
LA NOTORIEDAD DEL ACUEDUCTO

● Lanzamiento de la página trasvasetajosegura.com 
● Elaboración de un estudio con PWC sobre el impacto positivo del 

trasvase.

Resultado en Google para 
la búsqueda Trasvase 
Tajo-Segura, solo por detrás 
de Wikipedia

 2º Conversación en redes 
sociales sobre el trasvasex3

FASE 1 
ATRACCIÓN

http://www.trasvasetajosegura.com/
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Creación de plataforma ciudadana de apoyo a través del blog 
síaltrasvase.com y canales en Twitter y Facebook

Conversación positiva 
respecto al inicio del 
proyecto

+233%

FASE 1 
ATRACCIÓN

MOVILIZACIÓN DE ALIADOS LOCALES

http://www.sialtrasvase.com/
https://twitter.com/sialtrasvase
https://www.facebook.com/SialTrasvase/
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FASE 0
Exploración e 
identificación

1.

2.

3.

Eventos y encuentros 
presenciales

Creación de comunidad: 
sistemas de 
comunicación privada 
(newsletters, grupos de 
whatsapp,...)

Procesos de lead 
nurturing

O
B

JE
TI

V
O

Identificar la causa, 
territorios y comunidades 

FASE 1
Atracción

Despertar interés público 
por la causa

FASE 2
Adhesión

Convertir la causa en una 
iniciativa de activismo
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Evento de celebración del 35 aniversario del Acueducto Tajo-Segura 
en Madrid al que asistieron el Secretario de Estado de Medio 
Ambiente, otros representantes institucionales y políticos del ámbito 
nacional y regional, así como agricultores y miembros del sindicato.  

Mayor notoriedad del trasvase y su 
trascendencia económica a nivel 
nacional

Alto seguimiento en las redes 
sociales y medios con mensajes 
positivos

FASE 2 
ADHESIÓN

EXPERIENCIAS PARA EXPERIMENTAR 
LOS BENEFICIOS DE ADHERIRSE A LA 
CAUSA



ASUNTOS PÚBLICOS

FASE 0
Exploración e 
identificación

1.

2.

Creación de contenidos 
para difundir de forma 
privada 

Acciones de movilización

O
B

JE
TI

V
O

Identificar la causa, 
territorios y comunidades 

FASE 1
Atracción

Despertar interés público 
por la causa

FASE 2
Adhesión

Convertir la causa en una 
iniciativa de activismo

Incrementar el grado de 
compromiso

FASE 3
Movilización
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Los aliados ya tenían toda la información sobre los beneficios del 
Trasvase Tajo-Segura y empezaban a ser proactivos en redes 
sociales, principalmente contrarrestando la información falsa 
que publicaban los detractores.   

El Plan aprobado finalmente por el gobierno 
recogía las inquietudes de los regantes y 
satisfacía sus principales necesidades.

FASE 3 
MOVILIZACIÓN

CONVERSIÓN DE NUESTROS ALIADOS 
EN EMBAJADORES DE NUESTRA CAUSA



Liderazgo a 
través de la 
incidencia 

• Dar a conocer el modelo laboral 
diferenciado de un líder en el mercado 
desconocido en la esfera de la opinión 
pública y política. 

En un contexto en el que:
• Existe una batalla legal en torno a la 

figura laboral de los riders
• El Supremo finalmente se manifiesta a 

favor de considerar esta figura como 
“empleados”. 

• El Gobierno se manifiesta a favor de 
proteger esta figura. 

• El equipo de LLYC creó una estrategia 
basada en 3 ejes: Visibilidad y 
notoriedad; Diferenciación; Relevancia, 
con la META de generar una corriente de 
opinión social y política sobre la 
regulación laboral del "Food Delivery" 
que favoreciera su posición de liderazgo 
y diferenciación respecto de la 
competencia.

•  Todo ello en base a una estrategia 
institucional y campaña en redes. 

• Contacto con más de 100 actores 
institucionales. 

• Los principales ministerios 
involucrados en la elaboración de la 
nueva legislación de los ‘riders’ 
conoce el modelo laboral de la 
compañía.

• Cerca de 280.000 personas pudieron 
acceder a los mensajes de Just Eat 
online. 

Desafío Solución ResultadosSolución

Grassroots

15.620.723
14.946.546 (Social Ads)

113.074  (Social orgánico)
561.103 (Influencers)

402.360
(Adsocy)

279.311
(Adsocy)

USUARIOS QUE HAN INTERACTUADO 
CON  EL CONTENIDO EN ADSOCY

• Workshops con los 
principales Grupos 
parlamentarios

• Reuniones con 19 
personas de distintos 
partidos políticos

• Reuniones con 4 
sindicatos



Juntos con la 
Hostelería En un contexto marcado por las crecientes 

restricciones a la hostelería y el crecimiento 
del número de contagios por Covid 19 en 
España, conseguir la sensibilización de la 
opinión pública e instituciones con la difícil 
situación de la hostelería y cambiar la 
percepción sobre la “criminalización” del 
sector. . 

 

• Elaborar una campaña para contrarrestar las 
crecientes restricciones sin apoyo económico. 

• Basamos la campaña en datos científicos y 
económicos que demostraran la baja incidencia del 
sector de la hostelería en los casos por Covid 19. 

• Dimos visibilidad a la difícil situación económica del 
sector.. 

• Pedimos a instituciones la aprobación de un Plan de 
apoyo a la hostelería y compartimos nuestra 
petición con la opinión pública.

• Organización y celebración de reunión del sector 
con el Consejero del Interior y el Consejero de 
Empresa

• 117 impactos en prensa
• Se alcanzaron más de 2 millones de 

usuarios en redes
• A nivel institucional, el Gobierno 

manifestó a los 4 días de la finalización de 
la campaña, su intención de aprobar un 
plan especial de ayudas para el sector de 
la hostelería. 

• El 19 de noviembre, se anuncia que tras 
un mes de cierre de bares y restaurante, 
Cataluña permitirá a partir del próximo 
lunes a los bares y restaurantes abrir 
hasta las 21.30

Desafío Solución Logros

Campaña de choque 
frente de apoyo al sector
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PROCESO DE CONVERSIÓN

EXPLORACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN

Identificar la causa, 
comunidades y 

territorios
PERSONA

ATRACCIÓNDespertar el interés 
público de la causa

POTENCIAL 
ALIADO

ADHESIÓN
Convertir la causa en 

una iniciativa de 
activismo

MIEMBRO

MOVILIZACIÓNIncrementar el grado 
de compromiso EMBAJADOR

DECISORES

COMUNICACIÓN 
PÚBLICA

COMUNICACIÓN
PERSONAL

LIDERAZGO DE LA 
CONVERSACIÓN DE 
LOS EMBAJADORES

DE MAYOR A 
MENOR INTERÉS

DE UNA ACTITUD 
MÁS FRÍA A UNA 
MÁS CÁLIDA

DE MENOR A MAYOR 
COMPROMISO 
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UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR CON 
PROFUNDO CONOCIMIENTO EN 

ASUNTOS PÚBLICOS, COMUNICACIÓN 
DIGITAL Y TECNOLOGÍA

ORIENTADO A RESULTADOS

CON LA DEDICACIÓN, PROACTIVIDAD Y 
SENIORITY QUE NECESITAS

ADHERIDOS AL CÓDIGO ÉTICO DE LA 
EUROPEAN GRASSROOTS 

PROFESSIONAL NETWORK  

¿POR QUÉ LLYC?
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¿POR QUÉ LLYC?

Número de 
consultores

+550
Premios en los 
últimos 5 años

300
Fundada en

1995
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PRESENCIA 
EN 16 PAÍSES 
de Europa, 
Latinoamérica y 
USA

LLYC, la principal consultoría de 
asuntos públicos, ofrece a sus 
clientes especialistas en 
relaciones institucionales, 
diplomacia corporativa y lobby, 
con experiencia en la 
identificación de riesgos políticos, 
económicos y regulatorios y 
presencia en 16 países de 
Europa, Latinoamérica y USA.
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GRASSROOTS
Cómo contactarnos:
Joan Navarro
jnavarro@llorenteycuenca.com


