
Cuando los vientos cambian,                                   
hay que ajustar las velas. 
La conversación empresarial sobre las elecciones en Colombia

ANÁLISIS

Independientemente de estos matices, el 29 de mayo pasamos de una conversación de extremos ideológicos, al 
enfrentamiento de dos candidatos que de cara al público se oponen al establecimiento. Jugando en la misma cancha, esgrimen 
un cambio en las formas de hacer política, pero van por los mismos votos de una sociedad hastiada de la política tradicional, 
aunque muchos afirman, con argumentos, que ellos también pertenecen al mismo esquema que afirman querer transformar.

En los días que quedan de campaña se intensificaron las conversaciones, los ataques, las noticias falsas, los memes, los 
escándalos de parte y parte en esta lucha por el poder. Sin embargo, desde la óptica empresarial, es fundamental no dejarse 
arrastrar por la coyuntura y aprovechar este tiempo para preparase para el futuro inmediato y de igual forma, crecer sobre las 
lecciones aprendidas que nos deja este proceso.

Conscientes de esa necesidad, desde FTI Consulting realizamos un análisis de la participación empresarial en la contienda 
electoral, tomando sus conversaciones en redes como parámetro general, identificando varias tendencias que llaman 
la atención. En primera medida, pese a la incertidumbre y preocupaciones de cara a las líneas programáticas de ambos 
candidatos, identificamos que la voz y la opinión frente a la coyuntura no proviene directamente de los empresarios y por lo 
general se delega a los grandes gremios y sus respectivos líderes. Por otra parte, no encontramos evidencia de una propuesta 
de hoja de ruta que marque las pautas de lo que debería ser el rol empresarial desde la perspectiva de los asuntos públicos, 
los ESG y la construcción de política pública más allá de los análisis y propuestas sectoriales.

En consideración de lo anterior, en este documento reflexionamos sobre algunas de las opciones estratégicas para navegar las 
aguas de esta nueva coyuntura, y recogemos los principales aspectos de dicho análisis y sus principales hallazgos.

La campaña presidencial dio un giro inesperado y los dos candidatos que pasaron a segunda 
vuelta no son del todo antagonistas; se encuentran en la misma orilla de la representación del 
deseo de cambio, ambos tienen discursos populistas, conocen bien la política, pero tienen 
posturas diferentes en materia energética, en materia pensional, acerca del sistema de salud 
que necesita el país, y los ajustes tributarios que se requieren para lograr equidad y maximizar el 
potencial empresarial.
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Si los vientos cambian…

Uno de los principales hallazgos del estudio consiste en 
el evidente silencio corporativo en escenarios públicos o 
en redes sociales, territorio estratégico en la contienda 
electoral, situación que genera algunas preguntas; dada 
la complejidad del contexto ¿los empresarios debimos 
mantener nuestra postura principalmente bajo el escudo 
de los gremios y asociaciones, o debimos considerar la 
posibilidad de ser explícitos y convertirnos en jugadores 
activos y notorios en la conversación? ¿Es estrategico 
llevar la conversación a escenarios más privados y 
dejar las redes para los voceros de las agremiaciones? 
Estas preguntas no están enfocadas a si debemos apoyar 
económicamente las campañas o no, o a si debemos 
convertirnos en candidatos o replicadores de sus 
programas. La pregunta es directa; ¿la voz del empresario, 
corporativa, debe ser más clara en lo que promueve, 
defiende y/o quiere proteger su organización incluso en 
escenarios abiertos al escrutinio público?

Para nosotros en FTI Consulting definitivamente sí, tanto 
desde lo gremial como desde lo individual, de una forma 
estratégica y ordenada, incluso yendo más allá de las 
redes sociales, sobre todo, en un nuevo contexto donde 
el fake news termina construyendo verdades, tendencias                       
y realidades. 

La evidencia encontrada en la conversación sobre los 
alcances programáticos de cada candidato demuestra 
que quienes pertenecemos al sector empresarial, 
incluidos los gremios y asociaciones, nos enfocamos en 
cuestionar sus propuestas, en analizar pros y contras, y 
en defender algunos aspectos que nos preocupan como 
la descarbonización de la economía, la manera de lograr 
la transición energética, la transformación del sistema 
pensional, y la inminente realidad de hacer nuevos 
ajustes tributarios, pero desafortunadamente desde una 
perspectiva expectante  y defensiva. 

Desde el empresariado analizamos y cuestionamos las 
campañas, pero no fuimos proactivos en demostrar 
que nuestras actividades están en línea con lo que la 
sociedad necesita; desde el empresario (con excepciones) 
no entablamos una discusión de argumentos con los 
candidatos – reaccionamos, sí – pero no nos esforzamos 
lo suficiente en demostrar que las actividades que 
adelantamos son las que transforman la comunidad, el 
territorio y país. Como bien lo dicen varios actores de la 
conversación digital “los gobiernos no generan empleo, lo 

hacen los empresarios bajo un marco de posibilidades que 
establece el gobierno”.

Al no haber hecho parte activa de estos escenarios de 
discusión deliberativa y sin evidenciar efectivamente 
nuestros  impactos positivos en la sociedad, en lugar de 
definir el juego, de ser explícitos en lo que requiere un 
sector determinado, de evidenciar el valor empresarial y 
social que genera una empresa o industria, de demostrar 
el compromiso con el medio ambiente y la generación 
valor económico a la sociedad, quedamos inmersos en 
el rol de antagonistas o simplemente atrapados en un 
papel secundario, de espectadores, del cual será complejo 
regresar si no reaccionamos oportunamente. 

Por su puesto que nos cabe mucha responsabilidad en 
no haber ampliado los aportes en muchos sectores, pero 
también es cierto que es mucho lo que se ha avanzado y 
no fuimos lo suficientemente innovadores y eficientes para 
conectar con la emocionalidad de lo que significaría echar 
para atrás lo que ha avanzado el país, incluso en medio de 
las dificultades que padecimos con la pandemia y en medio 
de flagelos que aún nos acechan como el narcotráfico. 

Por fortuna, aún no es muy tarde, desde ya tenemos 
la oportunidad y el imperativo de retomar una función 
protagónica en la discusión, evidenciar más nuestros 
aportes, comprometernos con las ajustes y esfuerzos que 
está demandando la ciudadanía y sobre todo, iniciar unas 
rutas de agendas colaborativas con el nuevo gobierno, la 
academia y los sectores sociales.

El comienzo de un nuevo gobierno es la oportunidad 
perfecta para ajustar el rumbo, pero debemos actuar 
pronto y decididamente, desde lo individual y lo colectivo.
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Hay que ajustar las velas

Hasta ahora lo único que está claro es que el 
establecimiento va a cambiar. Y ante una nueva realidad, las 
organizaciones no deberíamos estar únicamente pensando 
reactivamente en qué hacer ante las posturas de un nuevo 
gobierno. Ajustar las velas consiste en tener claridad de 
la hoja de ruta que tiene la organización, dentro de un 
contexto social, ambiental y económico, y encontrar el valor 
que existe en ellas para alinearse con el nuevo gobierno y 
los nuevos contextos. 

No es cuestión de solo reaccionar ante el cambio, se 
trata de detonar la habilidad para adaptarse a una nueva 
realidad, sin perder de vista las fortalezas de lo que se es, 
la trayectoria recorrida, las capacidades y el valor que la 
operación de una empresa o industria ofrece a la sociedad, 
e incluso, a las mismas líneas programáticas del próximo 
presidente y su equipo.

Si una organización tiene clara su hoja de ruta, en principio 
no debe ni tiene por qué transformarla completamente; lo 
que sí debe hacer es un ejercicio minucioso que le permita 
identificar qué de lo que hoy tiene está en alineación con 
las necesidades del país, y cómo puede implementarse 
sin necesidad de necesariamente antagonizar con el 
nuevo mandatario y sus ecosistemas; debe reforzar esas 
capacidades y hacerlas saber a sus grupos de interés.  

La polarización irreflexiva no debe trasladarse al mundo 
empresarial; la sociedad necesita empresas, empleo de 
calidad, impuestos, o si prefieren, obras por impuestos, 
una economía activa que responda la demanda local y 
tenga potencial de generar desarrollo. El deber ser consiste 
en identificar puntos en común que generen valor para 
todas las partes, ser veedores propositivos, no quedarse 
en ahondar en las diferencias que distancian posibles 
acuerdos, y por el contrario buscar sinergias que faciliten 
la posibilidad de viabilizar iniciativas que sean favorables 
para muchos o para todos.

Bajo esta lógica las políticas ASG son una sólida forma 
de acercarse al nuevo gobierno, sin importar cual sea. 
Algunas organizaciones, en especial las más grandes, 
ya interiorizaron políticas ASG (Ambiental, Social y de 
Gobierno Corporativo) y tienen contundentes resultados 
en ese sentido, pero pecan por dejarlos en el ámbito de los 
reportes y rankings, y no lo trasladan a toda la sociedad, a 
sus grupos de interés. 

Las empresas que están transformando el mundo no solo 
lo transforman, cuentan cómo lo hacen de la mano de sus 
grupos de interés (empleados, proveedores, canales de 
distribución, inversionistas, autoridades), quienes a su vez 
se convierten en multiplicadores de formas y maneras de 
transformación social, no por ego de las empresas, sino 
precisamente por una adecuada y procedente interacción 
de todos los interesados, quienes también son ciudadanos 
que deciden lo que conviene o no en una elección 
presidencial.

Ante el cambio de gobierno, no hay porque transformar la 
estrategia completamente, hay que encontrar la manera de 
adaptar la realidad al contexto; un empresario no controla 
la decisión política de un país, pero controla las decisiones y 
acciones de su organización para generar valor a todos sus 
“stakeholders” en esa nueva realidad.

Si una organización genera valor ambiental en la operación 
(materias primas, procesos), alineación con la transición 
energética y cuidado de parámetros de biodiversidad, 
uso del agua y cuidado de las fuentes hídricas, ese es un 
discurso que interesa a un nuevo gobierno.

Si una empresa genera valor social por medio de alianzas 
con entidades locales, crea y mantiene empleos, fomenta 
procesos educativos, entiende los conceptos de equidad, 
fomenta la inclusión, la diversidad y la equidad de género, 
también son hechos que interesan a un nuevo gobierno.

Si una compañía tributa correctamente, paga regalías que 
se traducen o pueden traducir en transformación social, y 
que detona cadenas productivas sostenibles, también son 
temas de interés para el nuevo gobierno.

Formas y maneras de encontrar puntos en común hay 
muchas. Bueno sería no tener que esperar a las campañas 
políticas para elevar estas conversaciones, y no esperar 
a que llegue un nuevo equipo de gobierno para que se 
entere de esta realidad. Mejor que llegue enterado, que 
sepa que este es un empresariado que hace, que defiende 
lo que hace, que genera valor y que está dispuesto a seguir 
generando valor a la sociedad.

Aquí también es importante la visión moderna de los 
asuntos públicos, la cual precisamente busca ayudar 
a las empresas a salir de la perspectiva anticuada y 
limitante del lobby y transitar hacia una ruta de agendas 
colaborativas, que tome en cuenta a todos los actores 
relevantes de la sociedad.
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Es indispensable saber entender las prioridades de los 
grupos de interés y cómo podemos apalancarlas con 
capacidades propias y mediante coaliciones.  Comprender 
quienes serán y continuarán siendo los lideres de gobierno, 
del sector social, los medios de comunicación, los 
actores internacionales y la academia, entre otros, será 
determinante para definir los mejores caminos estratégicos 
y generar puntos de encuentro en perspectivas de valor 
compartido y de largo aliento.

No hay que asustarse con las olas; hay que 
aprender a surfear en ellas 

Las organizaciones tienen que levantar el escudo y perder 
temor al protagonismo en las grandes discusiones que 
necesita la sociedad. Bien lo dijo el CEO de BlackRock, Larry 
Fink   al mencionar que los grupos de interés no quieren que 
los CEO opinemos sobre todos los temas que aparecen cada 
día, pero sí necesitan saber dónde estamos en aquellos 
debates sociales que son intrínsecos al éxito del largo plazo 
de nuestras compañías.

A las organizaciones les llegó el momento de hacer pública 
y notoria su postura sobre los temas claves en donde radica 
la transformación de la sociedad; no pueden seguir siendo 
convidados de piedra y tienen que ser actores políticos          
más activos. 

Algunos pensarán que la manera de incidir en asuntos 
de interés público es mediante lobby, cabildeo o 
relacionamiento, y sí, estas son algunas formas 
tradicionales de hacerlo. Pero la voz de las organizaciones 
no necesariamente tiene que alzarse en escenarios 
políticos. Puede hacerlo en escenarios colectivos de 
carácter social, mediante la creación o participación 
en think tanks; pueden expresar su voz en espacios 
industriales no necesariamente sectoriales, mediante 
la creación de coaliciones con propósitos específicos, 
con estrategias de posicionamiento digital, en 
perspectivas de ESG y los Asuntos públicos modernos que                  
mencionamos anteriormente. 

La barrera consiste en el temor a la exposición, a los 
efectos y reacciones que pueda tener una afirmación de 
fondo o disruptiva. Algunos empresarios colombianos 
ya se arriesgaron y sentaron su posición frente a temas 
como el accionar de las empresas en la pandemia, frente 
a iniciativas populistas relacionadas con el ingreso 
mínimo o las pensiones, y algunos fueron más allá y se 

atrevieron a ser protagonistas del cambio (el esfuerzo de 
los empresarios del Valle del Cauca después del paro es un 
buen ejemplo de ello).

El liderazgo es una cualidad que se puede cultivar, 
pero no se puede delegar. Los lideres empresariales 
estamos en mora de asumir un rol más protagónico en 
las conversaciones y acciones que afectan e interesan a la 
sociedad.  Si una empresa defiende determinada opción 
política, social o ética, todos sus comportamientos deben 
ser consistentes con ese compromiso. Los empresarios y 
las organizaciones que representan, no deberíamos seguir 
ocultando nuestra voz detrás de una narrativa sectorial, 
nuestro deber social también es hacer evidente las 
posturas y hacer resonancia a las narrativas sectoriales. La 
transformación de la sociedad no se da con la elección de 
un nuevo presidente, la evolución positiva de la sociedad es 
un proceso que nos corresponde a todos, y desde liderazgo 
empresarial- el individual, el de los protagonistas - tenemos 
una deuda pendiente con el país.
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Gráfico 1. Conversación por sectores

Por tipo de autor Por sector
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Los empresarios y las elecciones en Colombia

Para este análisis, identificamos en Twitter 210 cuentas de gremios, líderes gremiales y algunos directivos prominentes de 
empresas en el país. Mediante herramientas de análisis de la conversación en redes sociales, recolectamos y clasificamos 
las publicaciones hechas entre el 1 de septiembre del año pasado, y el 7 de junio de este año. En total, encontramos un 
poco más de 153 mil trinos en este período de tiempo. De este universo de información, mediante herramientas de análisis 
de contenidos, identificamos las publicaciones que se refirieran a las elecciones (tanto de Congreso como Presidenciales), 
a los candidatos y a los temas más relevantes que se han venido discutiendo de sus propuestas. Esta identificación no es 
perfecta, y pueden haberse quedado algunas publicaciones por fuera, pero estamos seguros de que identificamos la gran 
mayoría de los trinos sobre este tema. 

De las 210 cuentas analizadas, 200 participaron de alguna forma en esta conversación con al menos un trino sobre el 
proceso electoral. El siguiente es el universo de nuestro análisis en cuanto a cantidad de cuentas analizadas de quienes 
participaron en la conversación electoral:
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Fuente: Elaboración propia de FTI Consulting
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¿Qué encontramos?

1. Los empresarios hablan poco en las redes sociales 
sobre el poceso electoral, pero lo que dicen es muy 
relevante para su audiencia: hay 8 veces más reacciones 
frente a una publicación sobre el tema electoral, que 
frente a una de sus publicaciones “regulares”

2. No todos los empresarios son iguales, en lo que se 
refiere a su participación en la conversación sobre las 
elecciones. Encontramos 3 segmentos, así:

a. Los activistas políticos: El grupo más pequeño en 
cuanto a cantidad de autores que lo conforman, 
pero el más activo en términos del núero de 
publicaciones. ¡Dos autores escribieron un tercio 
de todas las publicaciones encontradas! [4.429 en 
total en el período analizado, equivalentes a 16 
publicaciones por día] Cada uno de ellos hizo más 
de mil publicaciones en el período. Además de su 
alta participación, estos autores se caracterizan 
por expresar abiertamente sus opiniones políticas 
y establecer un diálogo con los medios que les son 
más afines [en particular Semana y RCN]; igualmente 
no dudan en polemizar sobre las posturas de los 
candidatos que no les son afines [en particular con 
Gustavo Petro]. Los dos términos más utilizados 
en las publicaciones de este segmento muestran 
precisamente este activismo político: #ojocolombia y 
#ojoconel2022

b. Los defensores del modelo económico: Es un 
segmento pequeño, compuesto por 38 autores. 
Aunque comparativamente con el segmento anterior 
su participación en la conversación es menor [155 
post en promedio por persona, equivalentes a 
un trino cada dos días], este grupo es muy activo 
al responder a otros autores del ecosistema 
empresarial, estableciendo un diálogo sobre 
todo con Asofondos, Asocajas, ProBogotá, ANIF y 
ProPacífico. En su conversación hay un componente 
fuerte de temas económicos [pensiones, empleo, 
libre empresa]. Entre las palabras que más se repiten 
en sus trinos están propuestas, democracia y debate. 

c. La mayoría silenciosa: Es el segmento más grande, 
compuesto por 163 autores. Lo que más caracteriza 
a este segmento es su bajo nivel de participación 
en la conversación electoral. Los contenidos de sus 
publicaciones no difieren mucho de aquellas que 

hace el segmento anterior, pero su comportamiento 
digital es bien diferente: en los 279 días que 
analizamos, apenas hicieron 14 publicaciones ; de 
hecho muchos de ellos apenas hizo 1 publicación. 
En particular los directivos empresariales que 
forman parte de este segmento son los menos 
participativos en la conversación, con un promedio 
de 8 publicaciones1 en todo el período analizado.

3. Las menciones a candidatos -por parte de estos 
autores- crecieron constantemente hasta alcanzar su 
pico más alto entre abril y mayo (justo para la primera 
vuelta); hasta ese momento, Gustavo Petro y Federico 
Gutiérrez fueron los dos candidatos más mencionados 
por los empresarios. Una vez cumplidas las votaciones, 
y ante el triunfo de Rodolfo Hernández, este candidato 
-que era muy poco mencionado hasta ese momento 
por los empresarios- creció de forma muy importante2 y 
su ubicó al mismo nivel de Gustavo Petro.

Veamos los resultados

Gremios y empresarios hablan relativamente 
poco sobre las elecciones, pero generan muchas 
reacciones

Un primer hallazgo del análisis es que la conversación 
electoral representa un porcentaje relativamente pequeño 
del total de trinos que -durante el período analizado- 
hicieron los gremios y empresarios. Entre septiembre del 
año pasado, la conversación electoral representó apenas el 
6% de todas las publicaciones hechas, pero -en promedio- 
una publicación sobre un tema electoral recibió 8 veces más 
reacciones que una de las publicaciones estándar. Mientras 
que una publicación estándar genera [en promedio] 5 
retuits, una publicación electoral genera 43.

Gráfico 2. La conversión empresarial y las reacciones          que 
genera 

Total de publicaciones 
[153.292]

Publicaciones sobre elecciones
[12. 739]

Reacciones a publicaciones 
sobre elecciones [RTs]

[536.603]

Total de reacciones [RTs]
[1.216.616]

Fuente: Elaboración propia de FTI Consulting
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Tres segmentos, con una participación muy desigual

En función a qué tan activos son en la conversación electoral, identificamos tres segmentos de empresarios. El segmento 1, 
al que denominamos “Los activistas políticos” generó un tercio de todos los trinos sobre el tema electoral, y está compuesto 
únicamente por dos autores: José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegan y el empresario Mario Hernández. En el 
segmento 2, que llamamos “Los defensores del modelo económico”, hay 38 autores, que -en conjunto- publicaron 5.873 
trinos. Está compuesto principalmente por cuentas institucionales [19 gremios], y líderes gremiales [15 directivos]; hay 
pocos directivos empresariales en este segmento [apenas 4]. Juliana Velázquez, una empresaria del sector de servicios con 
un poco más de 5 mil seguidores es la autora más activa, seguida por las cuentas de Daniel Gómez, [del Consejo Privado 
de Competitividad], la AMCHAM, Alianza Aliadas, Asofondos, Luis Madriñán [de El Cerrejón], ACOPI, Felipe Campos [de 
Alianza Valores y Fiduciaria], Bruce Mac Master, Santiago Pinzón y Francisco Unda [de la ANDI], y Hernando José Gómez 
de Asobancaria todos ellos por arriba de la media de publicaciones del segmento. Finalmente, el segmento 3 al que 
denominamos “La mayoría silenciosa”, es mucho más grande en cantidad de autores [163 en total] pero mucho menos 
activo en cantidad de trinos. Al ser el grupo más grande, en este segmento es donde están la mayor cantidad de gremios, 
líderes gremiales y directivos empresariales, pero ningún autor es particularmente activo como para destacarlo.

Gráfico 3. Segmentos de autores según su participación en la conversación electoral
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4.429 trinos  [35%]
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5.873 trinos [47%]
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Fuente: Elaboración propia de FTI Consulting
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El interés frente a los candidatos presidenciales

Tres candidatos son los más mencionados en los trinos analizados: Gustavo Petro -mencionado en el 40% de los trinos3, 
Federico Gutiérrez mencionado en el 33% de los trinos y Sergio Fajardo, mencionado en el 10%. Mención especial merece 
Rodolfo Hernández, que a partir de los resultados de la primera vuelta, se “trepó” en la cantidad de menciones. Solo 
considerando el período del 30 de mayo al 7 de junio, fue el segundo más mencionado. En total, hubo 4.194 trinos donde se 
mencionó al menos a uno de los candidatos, es decir, en uno de cada tres trinos los empresarios hiceron mención a alguno 
de los candidatos presidenciales.  

Gráfico 4. Candidatos presidenciales más mencionados en los trinos de los empresarios

Fuente: Elaboración propia de FTI Consulting

La evolución de las menciones a lo largo del tiempo permite ver ese cambio tan notorio que se dio en la relevancia que cada 
candidato [sobre todo Rodolfo Hernández] tuvo en la conversación. 

Contando desde septiembre, las menciones a los candidatos aumentaron constantemente hasta llegar a un pico entre abril 
y mayo [en el caso de Gustavo Petro, su pico llegó desde marzo]. En cambio, una vez ocurrida la primera vuelta presidencial, 
el número de menciones a Rodolfo Hernández aumentó exponencialmente, alcanzado el nivel de Gustavo Petro; Federico 
Gutiérrez, que llegó incluso a superar a Gustavo Petro en cuanto a la cantidad de menciones, prácticamente desapareció de 
esta conversación empresarial después de ser “derrotado en las urnas”.
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CUANDO LOS VIENTOS CAMBIAN, HAY QUE AJUSTAR LAS VELAS. 09

Gráfico 5. Promedio de menciones diarias a candidatos entre septiembre de 2021 y junio4 de 2022 

Fuente: Elaboración propia de FTI Consulting

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

G. Petro F. Gutiérrez S. Fajardo R. Hernández Otros

G. Petro
R. Hernández

S. Fajardo
F. Gutiérrez
Otros

ENDNOTES

1.  En promedio por autor
2. Con base en datos entre el 30 de mayo y el 7 de junio.
3.  Trinos que mencionen a algún candidato presidencial, que son 1.657 en el período analizado
4.  Junio 1 al 7


