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coalición?

Paso 3: Gestión de los socios de la coalición

Paso 4: Estrategias de comunicación de la coalición

parte 3

Sección 3.3: Herramientas de Cabildeo
Formación de Coaliciones

Objetivo
Las coaliciones de intereses empresariales constituyen una manera 
eficaz para que las OE cumplan sus metas políticas. Sin embargo, 
éstas conllevan riesgos así como oportunidades. Esta herramienta 
provee un enfoque paso a paso para que las OE consideren formar 
parte de una coalición.

Cómo utilizar esta herramienta
Esta Herramienta de Evaluación está diseñada para el uso de las OE. 
Será de gran utilidad para orientar a los empleadores y especialistas 
en desarrollo empresarial, quienes llevarán a cabo el proceso de 
evaluación con la OE, y entre otros actores.

3.3
Herramienta de Cabildeo Nº 7
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paso 1: ¿Qué es una coalición empresarial?
Existen muchas maneras en las cuales las empresas y los grupos con ideas afines pueden trabajar 

juntos a fin de hacer realidad una visión compartida y lograr metas comunes. Ellos pueden compartir 

información, organizar actividades conjuntas, etc. Formar coaliciones es una manera eficaz de lograr 

objetivos comunes.

1.1 Definición de Coaliciones 
Las coaliciones son estructuras de colaboración formal que tienen una visión común. Éstas se forman 

para llevar a cabo actividades coordinadas o conjuntas y pueden ser de duración determinada o de 

duración indefinida para lograr un objetivo común.1

Volver a invertir significativamente en tiempo y energía constituye la mayor posibilidad para que las 

labores de reforma sean exitosas y sostenibles. 

Las coaliciones tienen la capacidad de atenuar los desafíos, proveyendo una plataforma compartida para 

los individuos o grupos con ideas afines, influenciando la fuerza colectiva de sus miembros y aliados 

poderosos, centrando la atención pública en los problemas de cabildeo que existen en el ámbito público, 

y presionando a los círculos de liderazgo, dentro de los entornos burocráticos y en la más amplia esfera 

pública, hacia la implementación eficaz y sostenible de la reforma. 

1 Cohen, De la Vega y Watson: Advocacy For Social Justice: A Global Action And Reflection Guide (Cabildeo para la Justicia 
Social: Una Guía para la Acción Global y la Reflexión), 2001.
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1.2 ¿Cómo se forman las coaliciones? 
Una colaboración estructurada y formal permite que las organizaciones empresariales combinen sus recursos 

y, actuando de manera concertada, aumenten la fuerza de sus opiniones en la esfera pública para lograr un 

cambio efectivo.

Existen algunos pasos fundamentales para formar una coalición, los cuales se pueden llevar a cabo en 

diversas secuencias. Las siguientes etapas de formación de una coalición no están compuestas por una lista 

exhaustiva ni normativa. Dicho esto, para aumentar la posibilidad de éxito de las iniciativas, es imperativo 

que las OE hagan un balance sobre la forma en que se involucraron anteriormente, si se realizaron con éxito 

y si fueron sostenibles o no, según corresponda. Basándose en una amplia gama de fuentes provenientes 

de las ramas de liderazgo, comunicación, negociación, y desarrollo, las coaliciones se forman y fortalecen a 

través de las siguientes etapas:2

• Identificación y Especificaciones de los Problemas: El objetivo general del problema se coordina y 
desglosa con la finalidad de realizar un análisis detallado; entonces se definen las opciones políticas en 
función de las posiciones mínimas y las máximas, que determinadas partes interesadas podrían apoyar o 
encontrar difíciles de asimilar.

• Relación/Elaboración de un Esquema de las Partes Interesadas: se identifican los actores importantes, y 
se hace un resumen de las posiciones con respecto principales problemas asociados. 

• Formación del Núcleo de los Afiliados: el núcleo de una coalición está convencido y consciente de los 
beneficios que conlleva el cambio; los actores centrales se organizan, se identifican los primeros líderes y 
defensores, y se formula la agenda conjunta. 

• Demostración de Credibilidad: la coalición demuestra que es entendida en los temas relevantes, que 

puede actuar eficazmente, y que merece el apoyo de las partes interesadas.

paso 2: ¿Cuál es el motivo para formar parte de una 
coalición?

El desarrollo de relaciones formales o informales con otras organizaciones empresariales, incluyendo 

las asociaciones de empresarias, a menudo puede mejorar la capacidad de la OE para alcanzar sus 

objetivos. 

La estructura de una coalición también puede brindar protección a algunos miembros. Por ejemplo, un 

afiliado puede tomar el liderazgo mientras que otros, que perciben los riesgos de un cabildeo activo, 

pueden mantener un perfil bajo.

Las coaliciones casi siempre tienen otra función importante, la cual ayuda a diversas organizaciones 

empresariales a ponerse de acuerdo con respecto a sus posiciones, antes de aproximarse a sus públicos 

objetivo.

Cuando los responsables de la formulación de políticas escuchan demasiados mensajes que compiten y 

confunden con respecto a un tema particular, ellos pueden decidir que no existe consenso en la comunidad 

empresarial y que, por lo tanto, tomar una acción es un hecho prematuro. Por lo tanto, las coaliciones 

pueden llegar a ser un foro importante para arreglar los problemas difíciles en privado, permitiendo que los 

grupos empresariales presenten una posición unánime a los responsables de la formulación de políticas.

Las estrategias de la coalición pueden ser vitales para fortalecer la capacidad de la OE a fin de realizar el 

análisis político; para aumentar la posibilidad de éxito de una iniciativa de cabildeo; y para desarrollar la 

2 Communication for Governance and Accountability Program: “Coalition Building” (Programa de Comunicación para la 
Gobernanza y la Rendición de Cuentas: “Formación de Coaliciones”), 2008.
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capacidad de los grupos locales en la promoción de sus intereses políticos.

2.1 Las ventajas incluyen:  
• El aumento de recursos, experiencia, credibilidad y visibilidad.

• El aumento de la posibilidad de un cambio político exitoso.

• El desarrollo de la capacidad de cabildeo de los miembros de la coalición que tienen menos experiencia.

• La provisión de seguridad a los miembros de la coalición que están interesados en hacer el cabildeo por 
su propia cuenta.

• La provisión de un elemento de protección o “seguridad en las cifras”.

• Escala: Moviliza más voces para apoyar la meta política de la OE.

• Conocimientos prácticos: Diversos actores y organizaciones pueden aportar recursos y conocimientos 
extras, así como más personas que entiendan el problema.

• Unidad: El hecho de construir la comunidad empresarial alrededor de un problema, envía al gobierno un 
mensaje enérgico.

• Foco: Por definición, una coalición deberá evitar duplicar los esfuerzos de la comunidad empresarial.

• Perfil: La oportunidad de mejorar los perfiles públicos de los miembros (las actividades de la coalición 
posiblemente reciban más atención de los medios de comunicación que de cualquier organización 
individual).  

• Oportunidad para una asociación permanente: Éstas pueden conducir a mayores asociaciones entre 
la comunidad empresarial sobre otros problemas, y preparar el camino para llegar a acuerdos en áreas 
políticas más difíciles.

• Diversas acciones: Una coalición puede luchar en más frentes que una simple organización que trabaja 

por su cuenta.

Las coaliciones no siempre son la mejor estrategia de cabildeo. La mayor parte de la labor de cabildeo se 

hará discretamente en las reuniones con los funcionarios, y presentando puntos de vista y perspectivas 

– el clásico “enfoque discreto”.  Una coalición es vista mayormente como un enfoque público directo – y 

por ende un “enfoque más llamativo”. En muchos casos esto es cierto, pero una coalición de intereses 

empresariales también puede ser un ejercicio de colaboración que continúe con el mismo “enfoque 

discreto”, pero añadiendo la credibilidad de un mayor apoyo y recursos que respalden el esfuerzo.

Para que las coaliciones sean efectivas, se requiere que se pongan de acuerdo sobre los objetivos.  Éstas 

pueden fallar debido a la falta de consenso con respecto a la estrategia, al propósito, o a cómo compartir 

los créditos (y la culpa) de las acciones de la coalición. 

Debido a que las coaliciones tienen la función de generar consensos, también demoran en conseguirlo. 

Llegar a un acuerdo sobre una estrategia global, así como sobre decisiones específicas, puede tomar 

bastante tiempo y algunas veces puede ser frustrante.  Finalmente, las coaliciones generalmente 

requieren un liderazgo sólido: sin liderazgo, las coaliciones pueden desmoronarse.

2.2 Las desventajas incluyen:3

• Llegar a un consenso es difícil: Más voces, más opiniones y más intereses pueden hacer que el 

acuerdo sea más difícil.

3 Business Advocacy Network: Advocacy Awareness Handbook (Red de Cabildeo Empresarial: Manual de Toma de Conciencia 
sobre el Cabildeo), 2008.
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• Riesgo de la reputación: Si un miembro de la coalición se comporta mal, todo puede empañarse. 

• Tanto el reconocimiento como la culpa: se comparten.

• La toma de decisiones debe ser compartida: Algunas organizaciones pueden tener estatutos o 
estructuras en el consejo que dificulten someterse al grupo que toma las decisiones.

• Una coalición sólo es tan fuerte como su enlace más débil: Cada miembro de la organización tendrá 
diversos niveles de recursos y experiencia, así como diversos problemas internos.

• Equilibrar los intereses puede ser problemático: Diversos socios de la coalición pueden tener 
enfoques bastante diferentes de un problema. Por ejemplo, un grupo de PYME puede defender un 
enfoque radical y polémico, mientras que otros podrían preferir enfoques más sutiles, conociendo la 

necesidad de conservar las relaciones a largo plazo.

paso 3: Gestión de los socios de la coalición
El punto de partida de la formación de una coalición efectiva tiene tres aspectos: el primero es que la 

OE y todos los potenciales miembros, en primer lugar, se pongan de acuerdo en el objetivo de formar 

la coalición. El segundo es que cada una de las organizaciones involucradas debe tener la voluntad de 

comprometerse. Sin estos dos últimos elementos, es improbable que una coalición dure mucho tiempo. 

Pero antes de que otras organizaciones empresariales se comprometan, deben confiar en los demás 

miembros. Como en cualquier otra organización, se necesitan relaciones duraderas para llevar a cabo 

debates complejos y algunas veces tomar decisiones difíciles.

Algunas veces, la parte más desafiante de una coalición es ponerse de acuerdo sobre las metas. Sin 

embargo, mientras se logre un mayor consenso, más efectivo será el cabildeo de una coalición.

Una coalición puede perder fuerza cuando sus miembros se enfocan demasiado en quién será el que 

reciba públicamente el reconocimiento, o la culpa, por su labor. Primero hay que llegar a un acuerdo 

sobre los procedimientos que permitirán que todos los miembros participen y compartan los beneficios 

públicos que resulten de las actividades de la coalición.

Cuando numerosas organizaciones están involucradas, éstas podrían tener la tentación de moverse en 

muchas direcciones diferentes. Los miembros de la coalición deberán recordarse a sí mismos de manera 

constante por qué están juntos y qué es lo que conforma su agenda común de cabildeo.

Cree roles y responsabilidades de liderazgo. Brinde la oportunidad de que los miembros cambien los 

roles a través del tiempo.

Los miembros de la coalición deben gozar de un nivel de confianza que les permita ceder una parte 

importante de autonomía, vale decir, compartir los recursos y el poder de tomar decisiones. Al mismo 

tiempo, el acceso de cada miembro a las redes políticas relevantes y al público interesado, deberá ser 

aprovechado para aumentar el alcance y la influencia de la coalición. La comunicación eficaz es muy 

importante al momento de generar confianza y manejar la diversidad. 

Parte de la gestión de las relaciones con las partes interesadas es hacer el seguimiento de quién está 

hablando en nombre de la propuesta, así como lo qué está diciendo y quién lo está diciendo en la 

coalición. Los riesgos que se deben manejar en forma continua son: 

• La divulgación de información que sea inconsistente con lo que ha difundido la OE; 

• Despertar falsas expectativas sobre los beneficios de las propuestas (por ejemplo, las oportunidades de 

empleo). 

• Hacer compromisos en nombre de la coalición, sin haber obtenido un consentimiento previo. 
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MATRIZ De eVALUACIÓN De LOs sOCIOs4

Intermediario Mandato Tipo y tamaño 
de la afiliación

Fortalezas y 
logros

Debilidades Relaciones 
con la OE

Posibilidad 
de 
asociación

A
so

ci
ac

ió
n 

de

Fa
br

ic
an

te
s

Representar a 
los fabricantes 
en debates 
políticos.

Proporcionar 
servicios de 
capacitación, 
asesoría sobre 
la creación de 
compañías.

Voluntario. 720 
empresas son 
miembros que 
representan 
a 32,000 
empleados.

Algunos aportes 
políticos sólidos 
para el gobierno, 
particularmente 
sobre política 
fiscal con notable 
éxito en los 
últimos años.

Afiliación 
reducida 
basada en 
la industria 
automotriz 
y en una 
ciudad. Los 
inversionistas 
extranjeros 
son inelegibles 
para la 
afiliación.

Ha estado 
próximo a 
la OE en el 
pasado con 
respecto 
a algunos 
problemas; 
existen 
muchos 
miembros que 
tienen doble 
afiliación, 
pero también 
algunos 
problemas de 
personalidad 
han empañado 
la posible 
colaboración.

VERDE

C
ám

ar
a 

de

C
om

er
ci

o

“Organizar, 
representar y 
promover los 
intereses del 
sector privado 
del país”.

Obligatorio. 
Todas las 
empresas con 
más de 10 
empleados 
deben afiliarse.

La actual 
afiliación ofrece 
la posibilidad de 
llegar a todas 
las empresas. El 
mandato legal 
le otorga un 
estrecho vínculo 
con el gobierno, 
el cual podría 
aprovecharse.

Es vista 
generalmente 
por sus 
miembros 
como corrupta, 
ineficaz y no 
democrática.

Son miembros 
de la OE 
pero la 
colaboración 
es muy 
limitada.

ÁMBAR

4

paso 4: Estrategias de comunicación de la coalición
La formación de coaliciones requiere abordar una selección de desafíos complejos, siendo uno de ellos el 

logro de la dimensión adecuada de comunicación. 

Los esfuerzos de una comunicación eficaz para apoyar la formación de una coalición ayudan a asegurar, 

fortalecer, y sostener la voluntad política en diversos niveles burocráticos. Una comunicación eficaz debe 

utilizarse en diversas combinaciones y secuencias, dependiendo de las necesidades y etapas de formación de 

coaliciones particulares. 

Mientras que las contribuciones de la comunicación para la formación de coaliciones que apoyen la reforma 

son multifacéticas, los esfuerzos exitosos en todo el mundo, sugieren que estas iniciativas pueden reducirse 

a dos categorías: los esfuerzos de comunicación que generan confianza, especialmente durante las etapas 

iniciales de formación, y los que influencian la diversidad, para sacar el mayor provecho de una extensa 

afiliación de la coalición. Encontrar un equilibrio entre la confianza y la diversidad, las cuales ejercen presión 

en direcciones opuestas, como lo hacen las fuerzas centrípetas y centrífugas, fortalece la rotación orbital de la 

coalición sobre un problema específico, y mejora su influencia en la esfera pública.5

4 Benjamin Herzberg y Andrew Wright: El Manual de Diálogo Público-Privado (DPP): Una Herramienta para los Reformadores 
del Entorno Empresarial (Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, Banco Mundial, CIF, Centro de Desarrollo 
de la OCDE p. 35).

5 Coaliciones de Interés Público, El Ámbito Público, Actividades de Generación de Confianza, Diversidad de Aprovechamiento.
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LIsTA De CONTROL De LA COALICIÓN

 3 ¿Cómo se podría reformular un problema de cabildeo para ampliar el alcance a fin de tener una coalición 
mayor de los grupos empresariales?  

 3 ¿Hay un fuerte consenso sobre el propósito, la estrategia de cabildeo, y un enfoque entre los miembros y los 
potenciales miembros?

 3 ¿Cuál deberá ser el mensaje principal para los potenciales socios de la coalición? 

 3 ¿Cuál sería el rol de las personalidades más influyentes (de diversas organizaciones que son socios 
potenciales)? ¿Qué implicancias tendría esto para el enfoque global? ¿Existen individuos que podrían 
distorsionar el mensaje central - mediante conflictos de intereses o mediante la asociación con otros 
problemas (negativos)?

 3 ¿La OE tiene “solicitudes” o pedidos específicos de nuevos socios potenciales, incluyendo las asociaciones 
de empresarias y los grupos de mujeres?  

 3 ¿La OE ha evaluado la confiabilidad de los nuevos socios potenciales?

 3 ¿Las demás organizaciones empresariales que formarían parte de la coalición tienen buena reputación? ¿Una 
asociación con alguna de ellas lo perjudicará a usted ante la mirada de su público objetivo?

 3 ¿Las organizaciones que son miembros de la coalición tienen buenas relaciones de trabajo? ¿Existe una 
historia de colaboración sólida?

 3 ¿La coalición tiene los recursos que necesita para llevar a cabo su agenda? ¿Qué clase de compromiso de 
recursos se requiere de la OE?

 3 ¿Qué rol asumiría la OE en la coalición?

 3 ¿Cómo se distribuirá la información a los miembros de la coalición? 

 3 ¿La coalición brinda oportunidades para el desarrollo del liderazgo entre los miembros?

 3 ¿En algunos países, otras asociaciones empresariales (por ejemplo, las cámaras de comercio) están bajo el 
control directo o indirecto del gobierno? ¿El hecho de incluir a dichas organizaciones afectará la “imagen 
independiente” de la campaña de la OE?

 3 ¿Cómo se alterará la naturaleza de la campaña de cabildeo, dependiendo de quién se comprometa en la 
actividad? Tales como objetivos, recursos y acceso.


