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Consigna: 
Identificar un asunto/problema en mi empresa desde mi mapa de públicos, y contratar a 
un lobbista para que solucione el problema.  
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Introducción: 
 
Este trabajo tiene como objetivo demostrar qué es el lobby y para qué sirve, relacionado 

con las relaciones públicas. Según Antonio Castillo Esparcia, un especialista en el tema, 

el lobby se define como: “El proceso del lobbying es un acto comunicativo que debe ser 

realizado por especialistas en comunicación política. Los actores pueden ser los 

miembros de los órganos públicos, los expertos en comunicación de empresas, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones sociales, sindicatos o patronales.”1 

Muchas de las empresas de relaciones públicas tienen a lobbistas como parte del equipo 

ya que cada vez tienen más importancia estas personas que conocen con quién hablar y 

qué decir y en que basarse cuando surge un problema. Sin embargo, siempre es 

recomendable que si en tu empresa empleas un lobbista no soluciones los problemas de 

la empresa con alguien de la organización ya que puede generar dificultades. Sino que 

en esa situación lo apropiado sería contratar a alguien de afuera de la empresa. Lo cuál 

es lo que hacemos en ZAMPR. 

 
 

                                                 
1 • Lobby y comunicación: El lobbying como estrategia comunicativa - Antonio Castillo Esparcia – 
2011 – Edición: Ebook 
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Mapa de Públicos: 
 
Es muy importante siempre tener en cuenta el mapa de públicos de la empresa porque 

uno puede saber cómo son sus relaciones con ese sector y qué acciones son las 

recomendables a tomar. 
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Lobby: 
 
Nuestra empresa ZAMPR contrató al lobbista Miguel Ángel Martínez para que nos 

ayudase a solucionar un problema causado por oposición a una nueva ley sobre 

comunicaciones y tecnologías que permitiría que toda la Argentina tuviese acceso a 

Internet. Debido a que algunos creen que el colocar el acceso al Internet en algunos 

lugares de la Argentina puede dañar el medio ambiente y que no lo necesitan, y otros 

piensan que el poner Internet en todo el país es un gasto de dinero innecesario porque 

seguramente no funcione bien y hay otras cosas que ellos creen son más importantes 

para atender la ley a sido casi frenada por completo. 

Sin embargo, a nuestra empresa de relaciones públicas le sería muy satisfactorio si esta 

ley se pudiese lograr porque de esa manera las comunicaciones dentro del todo el país 

serías mucho más sencillas y tendrían un mayor alcance. Es por eso, que contratamos a 

un lobbista para que hable con los congresistas y consiga que la ley avance y se 

sancione.  

No obstante, para poder cumplir ese objetivo, Martínez debe primero recolectar, 

monitorear y producir información relacionada con lo necesitado para poder desarrollar 

el reconocimiento e influencia de nuestra organización y sus objetivos en los sectores 

con poder de decisión vinculados directa o indirectamente con la gestión de la Agenda 

de Temas Clave. Luego debe identificar los actores clave (organizaciones y/o personas) 

que comparten sus intereses con los de nuestra organización como así también de 

aquellos que cuentan con incidencia relevante en la toma de decisiones vinculada con la 

Agenda de Temas Clave a nivel regional. 

En una tercera etapa, el lobbista deberá confirmar las alianzas que favorezcan el interés 

de nuestra empresa e identificar los actores clave para fortalecer y consolidar nuestra 

posición relativa e incidencia en el proceso. En un cuarto punto, se deberán generar 

campañas para difundir nuestra causa y los argumentos que presentará el lobbista como 

el hecho de que tener una mejor comunicación en todo el país puede solucionar 

problemas y ayuda a mantener un mayor control del país, o el hecho de que todos tienen 

derecho a acceder a las nuevas tecnologías y que el país se enriquecería por tener 

Internet en todos los puntos. 

Y por último, se debe evaluar los resultados dados por las etapas anteriores y en función 

a los mismos reforzar, reiniciar o iniciar acciones de mantenimiento y defensa de los 

logros alcanzados hasta que en este caso, se sancione la ley.  
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Conclusión: 
 
En conclusión, la función de un lobbista y del lobbying son fundamentales ya que 

permiten conseguir acceso a los poderes públicos, negociar propuestas públicas y 

participar en los procesos legislativos y administrativos. Y si bien un relacionista 

público es capaz de crear campañas y eventos para conseguir el objetivo, un lobbista al 

ya conocer las leyes y tener relación con personas colocadas en lugares claves para 

llegar a la meta  es la persona más adecuada para  solucionar este tipo de problemáticas. 

Es muy importante que un lobbista no se saltee ninguna de las cinco etapas nombradas 

en el trabajo durante el proceso de lobbying porque todos los puntos son necesarios para 

llegar a los resultados deseados de manera legal, y asegurada. El saltearse uno de esos 

puntos podría significar un problema no visto, provocando dificultades a futuro e 

incluso destruyendo la posibilidad de lograr lo esperado. 
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