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1. ¿Qué ventajas 
ofrece el 

seguimiento de 
Asuntos Públicos?

El número de iniciativas políticas que pueden afectar a las empresas e institu-
ciones viene multiplicándose desde hace años. Tan solo el Parlamento revisó 
durante la IX Legislatura (2008-2011) más de 122.000 iniciativas. A este gran 
volumen de información hay que añadir la producida por el Gobierno central, 
junto con las instituciones europeas, autonómicas y locales.

Con el objetivo de facilitar el acceso a esta información y a la relevancia para 
el negocio del cliente, LLORENTE & CUENCA presenta en España el primer 
servicio de Seguimiento de Asuntos Públicos. Con las herramientas de análisis 
precisas, ponemos a disposición del cliente información contrastada y en tiempo 
sobre las actividades del Gobierno, Parlamento y públicos objetivo.

La información que facilita el Seguimiento de Asuntos Públicos de LLORENTE 
& CUENCA hace que la empresa conozca mejor el entorno político, econó-
mico y social en el que se desenvuelve su negocio. Este conocimiento mejorado 
permite anticipar las decisiones políticas y, por tanto, detectar con el tiempo 
suficiente las oportunidades y amenazas que se presentan para la cuenta de 
resultados del cliente. Así, los riesgos para la reputación se minimizan puesto 
que la empresa tendrá la capacidad de prever cualquier incidencia. Por tanto, 
las estrategias empresariales se ajustarán mejor a la realidad de su entorno 
para garantizar la rentabilidad del negocio. 

Conocer mejor

Conocer antes

Desarrollo de 
nuevas 

estrategias 
empresariale

s mejor 
adaptadas al 

entorno

. Permite miniminar los 
riesgos reputacionales de la 
empresa

. Permite anticipar las 
decisiones políticas, las 
oportunidades y amenazas
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2. ¿Qué 
información  

recibe el cliente?

En LLORENTE & CUENCA adaptamos el Seguimiento de Asuntos Públicos a los 
intereses específicos de cada cliente. Con el objetivo de garantizar la validez, 
eficiencia y relevancia de la información, al inicio del servicio se realiza un 
proceso de análisis en cinco pasos.

5. Implementación
Elegimos las mejores herramientas para intercambiar la información: email, blog,
alertas por SMS...
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El equipo del servicio de Seguimiento de Asuntos Públicos utiliza como herra-
mienta principal la Facilidad Avanzada de Monitoring (FAM) con la que obtiene 
información de las principales fuentes distinguidas por áreas. Además, según 
se haya establecido en los cinco pasos previos, se añaden aquellas fuentes 
relevantes para los intereses del cliente. Constancia.

La fAM es una herramienta personalizada que rastrea las fuentes de informa-
ción que se han identificado como relevantes. Más adelante, el equipo confirma 
la relevancia de los inputs obtenidos. Por lo tanto, la fAM garantiza:

3. Facilidad 
Avanzada de 

Monitoring

Con amplio 
alcance

Se rastrean 
todas las fuentes 

identificadas

Flexibilidad
Permite 
búsquedas adap-
tadas al cliente y 
a cada momento

Constante
Rastrea sin interrupción 
para conseguir la informa-
ción en tiempo
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Con la fAM se realiza el seguimiento de la actividad pública que incide direc-
tamente sobre los resultados del negocio del cliente.

ENTORNO POLÍTICO

Gobierno

Referencias del Consejo de Ministros
Actualidad en el BOE
Informes del CIS
Intervenciones del Presidente y los 
ministros
Agenda de los cargos públicos
Estadísticas del INE
Actividad de los Ministerios
Actos de las agencias reguladoras
Informes de los órganos consultivos

Congreso y Senado

Pleno
Junta de Portavoces
Diputación Permanente
Comisiones
Ponencias
Sesiones de control al Gobierno
Proposiciones legislativas
Proposiciones No de Ley
Interpelaciones
Preguntas escritas

Módulos Adicionales

Unión Europea

Parlamento Europeo
Comisión Europea
Consejo de la UE
Agencias reguladoras
Comunidades Autónomas

Asamblea parlamentaria
Consejerías
Gobierno autonómico
Organismos dependientes
Entidades locales

Parlamento Europeo

Entorno social y mediático

Prensa y revistas
Noticias y tertulias en radio
Espacios en televisión

Medios digitales
Principales redes sociales
Blogs de referencia

Líderes de opinión
Públicos objetivo
Movimientos asociativos
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Informe de Cobertura de Asuntos Públicos (Diario, de lunes a viernes)

La información recogida por la Facilidad Avanzada de Monitoring en los entornos de�nidos 
(político, social y mediático) se recogen en el Informe de Cobertura de Asuntos Públicos. Este 
Informe se envía todos los días, de lunes a viernes, a primera hora. La información se clasi�ca 
y se presenta de manera sencilla para su rápida lectura y comprensión.

Sistema de alertas

En los casos en que la urgencia de la noticia así lo requiera, se enviaría un correo electrónico 
informando. Se puede acordar el envío de SMS a �n de poner en aviso al cliente 
anticipadamente. Estas alertas no se encuentran contempladas en el presupuesto preliminar 
del Seguimiento de Asuntos Públicos.

Sistema de alertas

En los casos en que la urgencia de la noticia así lo requiera, se enviaría un correo electrónico 
informando. Se puede acordar el envío de SMS a �n de poner en aviso al cliente 
anticipadamente. Estas alertas no se encuentran contempladas en el presupuesto preliminar 
del Seguimiento de Asuntos Públicos.

Blog repositorio de la información

El uso del blog como herramienta para almacenar los Informes de Cobertura y las alertas es 
de gran utilidad. Se puede acordar la creación de un blog privado, protegido con medidas 
de seguridad, como repositorio. El diseño y alojamiento del blog no se encuentran 
contempladas en el presupuesto preliminar del Seguimiento de Asuntos Públicos.

Atención personalizada y permanente

Un consultor senior se encarga de atender las dudas o comentarios que se susciten por parte 
del cliente en relación con el servicio o la información enviada.

+
+
+

5. Documentos 
entregables
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6. Alianza con 
APCO Worldwide

La red global líder de comunicación financiera, AMO, a la que pertenece 
LLORENTE & CUENCA, mantiene una alianza con APCO Worldwide, consul-
toría mundial líder en comunicación corporativa y Asuntos Públicos. Dicha 
alianza permite ofrecer estrategias integradas de comunicación financiera, 
comunicación corporativa y asuntos públicos, un servicio único en el sector.

APCO Worldwide cuenta con un equipo de 550 expertos y 29 oficinas 
situadas en los principales centros políticos y de negocio de América, 
Europa, Oriente Medio, África y Asia. Sus sedes principales se encuentran 
en Washington, Bruselas y Hong Kong. Entre sus clientes, corporaciones y 
gobiernos; organizaciones empresariales y sin ánimo de lucro; y siete de 
las diez compañías top de fortune's Global 500.

Cada año, las asociaciones y medios del sector encumbran su trabajo con 
los clientes y la valía de sus consultores. Así, entre los numerosos premios 
y reconocimientos, en 2010 The Holmes Group la nombró Public Affairs 
Agency of the Decade, y en 2009, fue elegida European Consultancy of 
the Year en los European Public Affairs Awards.
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7. Primera 
consultoría de 

comunicación en 
España y  

América Latina

LLORENTE & CUENCA es la consultoría de comunicación líder en España 
y América Latina. Cuenta con trece socios y más de 250 profesionales que 
prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de 
actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y portuguesa.

Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, 
Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal. Además, ofrece sus servi-
cios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay 
y Venezuela. 

Sus áreas de especialidad son:

− Comunicación financiera
− Comunicación estratégica
− Comunicación de asuntos públicos
− Comunicación online
− Comunicación corporativa
− Comunicación de crisis
− Comunicación de reestructuraciones

− Comunicación de litigios
− Comunicación interna
− Responsabilidad social empresarial
− Comunicación de salud
− Comunicación y minería
− Comunicación y energía
− Comunicación e infraestructuras

LLORENTE & CUENCA es miembro de AMO, la Red global líder de Comunicación 
Financiera con presencia en los principales mercados de capitales. Desde 2005 
ha asesorado más de 1.550 operaciones alrededor del mundo valoradas en 
1,7 billones de dólares, lo que sitúa a AMO año tras año en el top del ranking 
global de asesores de M&A desarrollado por Mergermarket.

Su desarrollo internacional ha llevado a la firma a convertirse en 2010 y en 
2011 en una de las cincuenta compañías de comunicación más importantes del 
mundo.
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8. Equipo de 
especialistas

Argentina

Pablo Abiad, Director Senior
Tel.: +54 11 5556 0700
pabiad@llorenteycuenca.com

México

Alejandro Romero, Socio, CEO 
América Latina y Director General
Tel.: +52 55 5257 1084
aromero@llorenteycuenca.com

Brasil

Germán Pariente, Socio y 
Director General
Tel.: +55 21 3797 6400
gpariente@llorenteycuenca.com

México

Antonio Sánchez, Director Senior 
Asuntos Públicos
Tel.: +52 55 5257 1084
asanchez@llorsenteycuenca.com

Colombia

Claudia Esguerra, Directora
Tel.: +57 1 7438000
cesguerra@llorenteycuenca.com

Panamá

Javier Rosado, Director General
Tel.: +507 263 9899
jrosado@llorenteycuenca.com

Ecuador

Gonzalo Ponce, Socio y Director General 
Tel.: +593 2 2565820
gponce@llorenteycuenca.com

Perú

Diana Terán, Directora Senior
Tel.: +51 1 2229491
dteran@llorenteycuenca.com

España

Joan Navarro, vicepresidente 
Asuntos Públicos
Tel.: +34 91 563 77 22
jnavarro@llorenteycuenca.com
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