
En 2013 MAS Consulting cumple diez años. A lo largo de este tiempo nuestra firma ha crecido y diversificado sus servicios trabajando para 
una amplia lista de organizaciones. 

Nuestros consultores han ayudado a numerosas empresas y asociaciones empresariales a poner en marcha campañas de movilización 
(grassroots); a crear y transmitir mensajes en entornos online y offline; a generar impactos de gran notoriedad en los principales medios 
de comunicación; a diseñar y ejecutar planes de contactos institucionales; a identificar y gestionar alianzas y coaliciones; a representar sus 
intereses ante procesos legislativos; a gestionar sus relaciones con sus grupos de interés, etc.

Nuestro equipo ha asesorado a gobiernos locales, autonómicos y nacionales sobre cómo mejorar sus modelos de gestión y comunicación, 
así como a diseñar, ejecutar y explicar políticas públicas con un impacto real en los ciudadanos.

Hemos ayudado a partidos políticos y candidatos a ganar elecciones en diferentes países, aportando nuestra experiencia tanto en la dirección 
como en el apoyo estratégico y táctico en la campaña electoral e incorporando siempre las últimas tendencias en comunicación política.

Nuestra firma ha contribuido a que muchas organizaciones de la sociedad civil como Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones 
y think tanks, comprendan las nuevas reglas del juego en la comunicación, en la formación de la opinión pública, la representación de 
intereses y las relaciones entre el mundo empresarial y la política.
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MAS Consulting es una firma de asuntos públicos que ofrece apoyo estratégico a la alta dirección empresarial, política 
e institucional. La compañía, que fue fundada en 2003 y opera a nivel internacional, asesora a empresas, gobiernos, 
partidos, candidatos y organizaciones de la sociedad civil sobre estrategia, relaciones gubernamentales, comunicación  
y formación.

MAS Consulting es uno de los actores principales en el sector de la 
consultoría para líderes empresariales, políticos  e institucionales.

A lo largo de su trayectoria nuestra firma ha operado en países como 
Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Chile, Brasil, Argentina, 
España, Portugal, Reino Unido, Francia, Bélgica, Austria, Suiza, Dinamarca, 
Polonia, Serbia, Croacia, Eslovenia, Rumania y Marruecos asesorando a:

El Aula de Liderazgo Público es una iniciativa de MAS Consulting y la 
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE que tiene como objetivo 
promover la cooperación y la colaboración entre la empresa, la  política 
y la sociedad civil. Desde el Aula, se realizan tres grandes actividades 
para directivos del ámbito empresarial, político e institucional: docencia, 
conferencias y publicaciones.

En los últimos años más de 2.000 directivos y profesionales del  
sector privado y del sector público se han formado en alguna de las  
actividades del Aula de Liderazgo Público, como sus postgrados en  
Dirección de Asuntos Públicos, Dirección de Campañas Electorales e  
Inteligencia Económica y Seguridad o los programas de formación en  
colaboración con The George Washington University dirigidos a líderes 
políticos.

NUESTRA FIRMA NUESTROS CLIENTES NUESTRO TRABAJO: APOYO ESTRATÉGICO A LA ALTA DIRECCIÓN

Bajo el modelo de extensión de gabinete, MAS Consulting ofrece apoyo estratégico a la alta dirección en cuatro aspectos clave:

RELACIONES INSTITUCIONALES:

COMUNICACIÓN:

ESTRATEGIA Y ASISTENCIA TÉCNICA: 

FORMACIÓN:

• Gestión de relaciones gubernamentales en el ámbito local, autonómico,  
   nacional e internacional.
• Creación de coaliciones.
• Gestión de la relación con grupos de interés.
• Elaboración de mapas de audiencias.
• Diseño y ejecución de planes de contactos institucionales.
• Organización de eventos y visitas institucionales.
• Elaboración de auditorías de percepción social y política.
• Apoyo en la búsqueda de proyectos de inversión a nivel internacional.

• Diseño, planificación y ejecución de estrategias de comunicación 
   corporativa, política e institucional.
• Desarrollo de estrategias de gestión de imagen y reputación. 
• Asesoramiento permanente a portavoces y gestión estratégica de 
   relaciones con los medios.
• Asesoramiento sobre presencia en Internet y gestión de redes sociales.
• Diseño de campañas de movilización social a través de diferentes canales.
• Asesoramiento sobre Comunicación y Gestión de Crisis.
• Elaboración de Auditorías de Comunicación.
• Diseño de estrategias de Comunicación Interna.

• Asesoramiento estratégico a líderes empresariales, políticos e
   institucionales a través del servicio de extensión de gabinete.
• Seguimiento legislativo. 
• Análisis de entornos socioeconómicos y políticos.
• Elaboración de informes de inteligencia.
• Análisis estratégico de presencia en medios de comunicación y  
   redes sociales.
• Elaboración de documentos estratégicos.
• Identificación de mejores prácticas.
• Apoyo en la redacción de discursos y argumentarios.
• Preparación de intervenciones públicas.

• Diseño y ejecución de programas de formación a medida   
   para dirigentes empresariales, políticos e institucionales 
   sobre comunicación, relaciones institucionales y liderazgo. 

• Organización de programas de formación para directivos 
   en colaboración con entidades académicas: The George            
   Washington University, Universidad Pontifica Comillas 
   ICAI-ICADE, etc. 

1. VALOR AÑADIDO PARA LA TOMA DE DECISIONES DIRECTIVAS

Conocemos y comprendemos a los líderes del ámbito empresarial, político e institucional y entendemos la complejidad 
de los desafíos a los que se enfrentan, por lo que sabemos cómo aportar valor a través de un asesoramiento directo, 
cercano y a medida.

2. VISIÓN INNOVADORA  
Nuestra amplia experiencia en campañas de movilización en el ámbito político y corporativo nos permite apoyar a 
las organizaciones y a los líderes en la defensa de sus intereses con una visión innovadora, ágil y dinámica, creando 
mensajes y estrategias eficaces que conectan a nuestros clientes con sus grupos de interés.

3. NETWORKING AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES

Gracias a nuestra experiencia en el mundo de la política, la empresa y la sociedad civil podemos identificar y crear 
coaliciones efectivas que ayuden a nuestros clientes, facilitándoles el acceso a los centros de decisión.

• Portavoces empresariales, políticos e institucionales.

 
• Altos cargos de la Administración Pública, parlamentarios y gestores a 
 nivel municipal, autonómico y nacional.

 
• Líderes políticos, candidatos y equipos de dirección de partidos políticos.

 
• Alta Dirección de Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones y 
 think tanks.

QUÉ NOS DIFERENCIA

AULA DE LIDERAZGO PÚBLICO

Alta Dirección de compañías nacionales e internacionales de sectores 
como energía, telecomunicaciones, banca, servicios financieros, seguros, 
consumo, sanidad, tecnología, entretenimiento o defensa, así como de 
asociaciones empresariales y patronales.

• 


