
LCB - MARKETING POLÍTICO
ESTRATEGIA &

COMUNICACIÓN POLÍTICA

GESTIÓN. MONITOREO Y
COMUNICACIÓN DE GOBIERNO

CONSULTORÍA EN  

ESPAÑA



GESTIÓN DE GOBIERNO & ESCRUTINIO CIUDADANO

El accionar de las autoridades de todos los niveles de gobierno (municipal, estatal, nacional) está cada vez

más condicionado por el escrutinio ciudadano. Gobernar y llevar adelante programas y políticas públicas se

vuelve una tarea cada vez más compleja que requiere un abordaje multifactorial que haga posible su

implementación de manera exitosa.

Una gestión pública exitosa es aquella que se percibe como tal.  La evaluación y el monitoreo permanente para

conocer lo que piensan y sienten los ciudadanos sobre la gestión y sobre las distintas políticas públicas que

se impulsan es sin duda una herramienta central para un gobierno.  A la vez, es central que la acción de

gobierno y la comunicación pública tengan una sólida estrategia detrás que permita hacer llegar los mensajes

más adecuados a los distintos segmentos de la sociedad de manera tal de generar corrientes de opinión

favorables a las políticas que impulsamos y que la gestión de gobierno sea valorada positivamente por los

ciudadanos. 

Nuestro servicio de consultoría ofrece a nuestros clientes no sólo la evaluación y el monitoreo

permanente para conocer de primera mano el impacto que está teniendo la gestión de gobierno sino

también un servicio de apoyo al equipo de gestión y comunicación de gobierno para maximizar su éxito
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Nuestros servicios se adaptan a las necesidades de nuestros clientes. Usualmente trabajamos en

conjunto con quienes ya se desempeñan en los ámbitos de Gestión de Gobierno, Comunicación, Prensa,

Redes y áreas afines apoyando su trabajo y coordinando las acciones para darle mayor eficacia e impacto.

Más aún, nuestro objetivo es fortalecer los equipos preexistentes para que la dinámica de trabajo

al interior del gobierno o institución sea más eficiente para el logro de las metas establecidas.

EL EQUIPO: LA CLAVE DEL ÉXITO



Los servicios que ofrece nuestra consultora en el
ámbito de Gestión y Comunicación Gubernamental
pueden dividirse en 3 áreas centrales:

LA CONSULTORÍA GESTIÓN  & POLÍTICAS PÚBLICAS

COMUNICACIÓN POLÍTICA

EVALUACIÓN Y ESTUDIOS



GESTIÓN PÚBLICA

Diagnóstico y análisis.

Diseño Estratégico de

planes, programas y

políticas públicas.

Formación y gestión de

Recursos Humanos

COMUNICACIÓN

POLÍTICA

Estrategias de

Comunicación. Campañas.

Plan de Medios & Prensa.

Estrategia Digital

EVALUACIÓN & ESTUDIOS

Encuestas. Estudios de

Opinión. Monitoreos e

informes. Social Listening



GESTIÓN PÚBLICA



Pasar de la voluntad de cambio

al cambio efectivo

Nuestro trabajo como estrategas de

gestión pública, es hacer que la voluntad

de cambio de las autoridades se

transforme en cambio efectivo.

Para alcanzar este objetivo diseñamos

estrategias eficaces de implementación

efectiva de los diferentes proyectos,

programas y políticas públicas que el

titular de un cargo ejecutivo emprende

como parte esencial de los compromisos

de su gestión.



2

ACCIONES
ESTRATÉGICAS

Nuestro apoyo en el área de Gestión

Pública involucra al menos 5 líneas de

acción que aseguran el éxito en la

implementación de los planes y políticas

públicas, el fortalecimiento del liderazgo

de quien lleva adelante el gobierno y una

percepción positiva de la política y la

gestión pública en la ciudadanía.

Colaboración en el diseño, planificación e implementación de

proyectos y políticas públicas

Asesoramiento para la negociación de alianzas y coaliciones que

permitan la implementación de las políticas

Diseño de poderosas campañas de comunicación para legitimar y

generar consensos en torno a las políticas impulsadas

Apoyo en el fortalecimiento o construcción de movimientos

sociales de apoyo a la gestión

Realización de actividades de capacitación y formación, para los

equipos y funcionarios de los cuales depende la implementación de

la política que nos interesa. 
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GESTIÓN PÚBLICA



COMUNICACIÓN DE

GOBIERNO



Impulsar una percepción positiva en la ciudadanía sobre
los logros de la administración.

Construir una "identidad" de gestión y consolidar la
imagen positiva de la figura de quien está al frente de la
administración.  El "MODELO" de gestión.

COMUNICACIÓN DE GOBIERNO

Fortalecer el liderazgo político de nuestros asesorados no
sólo a nivel local sino su posicionamiento en el espectro
político nacional.

Comunicar eficazmente las obras y acciones, fortaleciendo
el vínculo entre ciudadanos y gobierno. Impulsar
herramientas para una gestión dinámica y moderna que
facilite el acceso ciudadano a los servicios.

Comunicación interna:  generar protocolos de
comunicación y desarrollar acciones que fortalezcan el
compromiso de sus integrantes con la gestión y las
acciones de gobierno

OBJETIVOS

En el área de Comunicación Gubernamental

ofrecemos un asesoramiento altamente

profesional colaborando con el Equipo de

Comunicación del Estado o Municipio para lograr 

 el posicionamiento de la imagen y liderazgo de

quien está al frente del gobierno  y para generar

una percepción positiva de la gestión de gobierno

en la sociedad.  

Este trabajo es además un blindaje excepcional

contra las amenazas y crisis políticas e

institucionales a las que están expuestos todos los

gobiernos. 



COMUNICACIÓN DE GOBIERNO

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN

Documento escrito que se
entrega al inicio en donde se
detallan las acciones y
objetivos a corto, mediano y
largo plazo.

PLAN DE MEDIOS Y PRENSA
(CLIPPING)

CITY BRANDING:  asesoramiento en el
diseño de la identidad gráfica del
Gobierno o Municipio.

MENSAJE Y DISCURSO:  redacción
de mensajes y discursos 

PLANES DE COMUNICACIÓN
INTERNA & EXTERNA.  

GESTIÓN DE IMAGEN. COACHING

COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS
DE REDES, PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL y PRENSA

ACCIONES



EVALUACIÓN &

ESTUDIOS
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Las encuestas son instrumentos de estudio imprescindibles para el trabajo de
gestión y comunicación de gobierno.  Son un insumo central para la toma de
decisiones y para la planificación estratégica. 

Nuestras encuestas logran el máximo de efectividad ya que están diseñadas por
especialistas en opinión pública y expertos en generar los caminos estratégicos
necesarios para darle a las acciones de gobierno un máximo impacto de
transformación y apoyo social. 

Nuestra asesoría incluye la realización de una encuesta cada mes y mediciones
periódicas de aprobación de la gestión de gobierno. 



ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 

ENCUESTAS Y MEDICIONES

MEDICIONES DE APROBACIÓN DE LA

GESTIÓN 

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y

POLÍTICAS PÚBLICAS



Como estrategas de gestión pública, y de políticas
sectoriales, también intervenimos en el diseño de la

política pública en sí, definiendo objetivos claros

y precisos, y estableciendo buenos

procedimientos de evaluación y de control de la
implementación de esa política, así como adaptando
la política a las rutinas y a la cultura administrativa de
cada departamento o ministerio.

LA CONSULTORÍA



UNA CONSULTORÍA EN GESTIÓN PÚBLICA DE PRIMER NIVEL

Nuestra consultoría estratégica de gestión pública y comunicación de gobierno, es un trabajo de

ingeniería estratégica, que genera los mejores resultados políticos, aumenta la legitimidad de las

autoridades, fortalece el liderazgo del titular del cargo ejecutivo y genera cambios positivos que

mejoran la vida de la población de una ciudad, de un Estado o de un país.
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