
 

 
 

 
¿QUÉ OCURRIRÍA SI UN PARTIDO POLÍTICO  
FUESE UNA EMPRESA? 
 
Si, ¿si tuviese que regirse por unos valores meritocráticos, de creación de 
riqueza o de aportación de un valor añadido al conjunto social?, ¿si tuviese que 
defender una cuenta de resultados ante su accionariado? o ¿si sus 
responsables respondieran con su patrimonio personal ante eventuales 
pérdidas o fuese automático su cese ante el no logro de los objetivos fijados? 
 
Pues que, probablemente, tendría muchos números de acogerse a la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal1. O, si usamos un lenguaje más coloquial, 
qué con demasiada probabilidad la empresa sería inviable, tendría más 
perdidas que beneficios o, sencillamente, “estaría en quiebra”. 
 
Por suerte para la viabilidad de la democracia representativa (y, con mayor 
énfasis, si hablásemos de cualesquier experiencia de democracia participativa), 
entre las finalidades de toda forma de participación política no resulta la de 
“maximizar beneficios”. Así deja constancia de ello el vigente artículo 62 de la 
Constitución Española de 1978, como también, así se traduzca de toda nuestra 
historia constitucional3.  
 
Ahora bien, no por ello deberíamos evitar que la teoría de la organización tan 
desarrollada en el ámbito privado, no se aplique a la administración pública4 y, 
en este hipotético, a los partidos políticos.  
 
Como ejemplo de ello, siempre he encontrado de una mayor comprensión 
resolver a la pregunta de ¿qué ocurriría si un partido político fuese una 
empresa? mediante un sencillo símil. Lo exponemos a continuación. 
 
                                            
1 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l22-2003.html 
2 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.tp.html#a6 
3 http://www.tusconstituciones.com/ 
4 http://www.fcpolit.unr.edu.ar/tecnologiasdelaadministracion/files/2012/08/U1-
Carles-Ramio-TeoriA-de-la-Organizacion.pdf 
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1. Objetividad. Para empezar, ya no nos serviría lo de coordinar, dirigir e 
impulsar nuestra organización mediante percepciones, voluntarios o de un 
modo improvisado. Los análisis objetivos prevalecerían ante cualesquier 
“intuición”; así pues, el típico “estoy convencido que ya sé lo que opina la 
ciudadanía”, se traduciría por rigurosos y aplicados “estudios de mercado”. El 
conjunto de voluntarios se enriquecería mediante la optimización de recursos5; 
mayor formación, mejor coordinación y una máxima participación dentro de sus 
posibilidades. Y, también, todo atisbo de mera improvisación se traduciría al 
diseño de unos objetivos previstos, una estrategia planificada, y una ejecución 
pautada con mucha anterioridad. 

 
2. Transparencia. Pudiéndose realizar una tesis doctoral sobre como introducir 

mejoras de transparencia en las formaciones políticas, en esta ocasión, nos 
circunscribiríamos a la “percepción del local”. En nuestro símil, no nos servirá 
que nuestro local “no incentive” a la entrada de aquellos que aún no nos 
conozcan. Resultará fundamental transmitir una percepción de atractivo, 
apertura e interés y no la de unos headquarters oscuros, lejanos y blindados. 
La ubicación del local, la facilidad de acceso y el reclamo a la invitación de 
conocernos, resultarán igual de importantes a la posibilidad que organizaciones 
civiles y el conjunto social, puedan disfrutar de nuestras instalaciones para 
albergar todo tipo de hipotéticas actividades acordes con nuestros ideales. 

 
3. Meritocracia. Las relaciones sociales son inevitables (¡a su vez que 

deseables!), incluso, dentro del mundo de la empresa. La simpatía, empatía o 
predilección por uno u otro, resulta una cuestión inherente a la condición 
humana. Ahora bien, otra cuestión resultará la de escoger a nuestros 
responsables (aquí representantes) sin unos criterios objetivos. El motivo es 
sencillo. Es el futuro de toda la organización y, no de un individuo exclusivo, lo 
que está en juego. ¿Así pues, entendemos por meritocracia aquel con más 
estudios? No. ¿Quizá aquel otro que ha colgado más carteles? Rotundamente 
no. Entonces ¿qué entendemos por meritocracia? Sencillo. La elección de 
aquel más preparado para el cargo al que se opta. Conocimiento de la materia 
específica, habilidades personales, idiomas, experiencia previa o voluntad de 
aprender, serán ejemplo de diferentes variables a tener en consideración. ¿O, 
acaso no es lo que exigiríamos a cualesquier futuro empleado al que fuésemos 
a contratar? 

 
4. Garantía. Nuestro potencial cliente ha optado por saber más de nuestra 

entidad y parece decidido a confiar en nosotros. Ahora bien, ¿qué ofrecemos 
como garantía de calidad? Si, así de claro. Si en el mundo de la iniciativa 
privada al cliente se le ofrece una “garantía” por eventuales desperfectos no 
imputables a su uso y disfrute del producto que “haya comprado” con 
anterioridad, ¿cómo aportamos en el ámbito político esa seguridad añadida? A 
base de claridad, confianza y credibilidad. Claridad en la exposición, confianza 
en el trato y credibilidad siendo consecuentes. Modalidades, a miles. 
¿Ejemplos? Un registro de acceso público a “todo lo que se haya propuesto”, 
un “seguimiento objetivo” de todo lo realizado al respecto y, por supuesto, un 
“análisis de correlación” entre lo propuesto y lo realizado, para garantizar 
nuestra credibilidad. 

                                            
5 http://www.joanrosello.com/deadline-autonomico-primavera-2015-tus-
deberes-empiezan-ahora/ 



 

 
5. Receptividad. Si, escuchar al “potencial comprador”, aprovechar su opinión y 

crear canales internos para estudiar su valoración. Cuando se forma parte de 
todo tipo de organización, a mayor implicación, menor capacidad de análisis 
con perspectiva. Por ello, para ser conscientes sobre cuál es la percepción en 
el mundo real, siempre resulta tan importante la opinión de “puertas para 
afuera”. Son muchas las empresas las cuales tienen estandarizados canales 
internos los cuales vinculan desde el “primer dependiente al gerente final”. 
Escuchar, analizar y mejorar. 

 
6. Fidelización. Una empresa tiene clarísimo que un “cliente” es el principio de 

todo. Confiar en nosotros no solo debe valorarse en meros parámetros 
monetarios, sino, hay que ir un paso más allá. En el momento que alguien 
decide apostar por nosotros, a su vez, está haciendo una inversión. Por ello, 
será el primer interesado en sentirse reconfortado en su elección. Hablará de 
nosotros, compartirá su experiencia y deberá afrontar en más de una ocasión 
el “porqué” ha optado por esa decisión. Así pues, construir respuestas de 
fidelización, resultará igual o más importante a la mera captación. Información 
actualizada, envíos personalizados o la solicitud de su valoración,  serán 
factores importantísimos para seguir garantizando que “ese usuario” hace lo 
correcto al seguir apostando por nosotros. Preocuparse por él, ponerle en valor 
e involucrarlo en la toma de decisión. 

 
7. Tolerancia. De repente, un buen día, apreciamos como ese usuario que 

considerábamos nuestro cliente fidelizado, “por A o por B”, decide interesarse 
por nuestra competencia. ¿Cómo reaccionamos? Como próximamente 
desarrollare en un nuevo post sobre Liderazgo6 tendríamos dos opciones. Por 
un lado, podríamos reaccionar con furia, recelo o rencor. E, incluso, echárselo 
en cara en la próxima ocasión que “volviese a mostrar un interés por nuestra 
entidad”. Acabas de perder un cliente. Palabra. Ahora bien, por otro, podríamos 
preguntarnos que habrá visto en nuestra competencia, porqué habrá decidido 
“dejar de confiar” en nosotros y, en la próxima ocasión, amablemente, 
preocuparnos por cuál es su valoración, si todo “resulta de su agrado” o, 
incluso, interesarnos en cómo creyese que podríamos mejorar. Como 
explicásemos en el punto previo, conseguir implicar a una persona, siempre 
tendrá ganancias exponenciales. Por ello, siempre, deberemos actuar con 
tolerancia y amplitud de miras. Ya sea con el antiguo votante, el abstencionista 
o el afín crítico. Aprender y no atacar. 

 
8. Comunicación interna. En la misma línea que explicásemos en el punto 5, me 

consta que con la desafección política que corre en nuestros días, incluso 
dentro de las mismas formaciones, algunas de ellas están empezando a 
apostar por las recomendaciones de profesionales y, entre otros, por canales 
de comunicación interna. Metafóricamente hablando, desde “el soldado raso”, 
al máximo responsable en lo “alto del escalafón”. Ello resulta fundamental por 
múltiples factores. Cerciorarse de tener presente todas las valoraciones de una 
misma organización. Capacitar canales de debate, aprendizaje y 
retroalimentación. Y, a su vez, apostar abiertamente por hacer teambuilding. 
Implicar, involucrar y poner en valor. 

 
 

                                            
6 http://www.joanrosello.com/category/liderazgo/ 



 

9. La competencia. Desgraciadamente, vivimos en un país donde la brillantez del 
otro provoca recelo7. Donde, en lugar de aplaudir la iniciativa, la creatividad y el 
éxito, preferimos desprestigiarlo, devaluarlo o, peor incluso, atribuirlo a 
casualidades del destino. Error. Ese es el error el cuál no nos permite avanzar 
y mejorar como individuos y sociedad. Y, con ello, a aprender de los que nos 
rodean. Toda competencia siempre resultará un incentivo a la mejora. De lo 
contrario, si no sabemos comulgar públicamente con aquello que consideremos 
un acierto (aunque no provenga de nuestras filas); o, peor aún, no somos 
capaces de incorporar a nuestra razón de ser modalidades de éxito que haya 
desarrollado la competencia y sean aplicables a nuestro caso, estaremos 
condenados al fracaso. 

 
10. Innovación. Pero, más allá del punto previo, lo condenable resultará, sin duda 

alguna, no apostar abiertamente por la innovación. Aspirar al eterno status quo, 
a la creencia de una realidad inmutable o a la falta de necesidad de tocar 
ninguna pieza si “la maquinaria me sigue dando de comer aunque vayamos 
perdiendo cuota de mercado”.  No ser conscientes de residir en una realidad en 
constante movimiento, es no ser conscientes de la manifiesta necesidad de 
reciclarse, modernizarse y apostar por una constante profesionalización. Y, ahí, 
reside la clave del éxito. En detectar nuestros puntos débiles y trabajar 
efusivamente para llegar a convertirlos en un punto a nuestro favor. 

 
 
Probablemente solo hayamos resaltados aquellos valores de una empresa ideal. 
Reflejado con exclusividad aquellos puntos más atractivos e ignorado aquellas otras 
prácticas de un carácter denunciable. Cierto. Pero, como ya avanzásemos, no 
deberíamos caer en la estrechez de miras y no estar siempre predispuestos a hacer 
un ejercicio de autocrítica, aceptar la necesidad de transformación y, sencillamente, 
mejorar. 

Una empresa es una empresa y, un partido político es un partido político, pero, quizá 
ha llegado la hora de asumir los defectos, apostar por la reconstrucción y 
profesionalizar unas organizaciones indispensables en nuestra diseño político-
institucional actual, inmersas en estructuras, rutinas y patrones del s. XIX en pleno 
s.XXI. 

 

                                            
7 http://www.menorca.info/opinion/467547/regeneracion/politica/regeneracion/social 


