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SERVICIO 
DE INTELIGENCIA 
DE RIESGO PAÍS  
INFORMACIÓN ÚTIL PARA ANTICIPAR RIESGOS ECONÓMICOS, 
POLÍTICOS Y SOCIALES.
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El servicio de Inteligencia de Riesgo-País 
ofrece una correcta anticipación de los 
riesgos que la actualidad política y económica 
puede generar en la evolución de los 
negocios de nuestros clientes.

Este servicio de Inteligencia de Riesgo-
País está dirigido a empresas con 
intereses en múltiples países europeos y/o 
latinoamericanos, incluye herramientas con 
las que identificar y anticipar correctamente 

el riesgo para el negocio, derivado de 
la situación política y económica en sus 
mercados.

Los clientes del servicio de Inteligencia 
de Riesgo-País dispondrán de informes 
de análisis político, económico y social 
de carácter periódico, así como de un 
seguimiento especifico de sus intereses 
sectoriales, además de acceso directo a los 
analistas y a un servicio de alertas directas.

SERVICIO DE INTELIGENCIA  
RIESGO-PAÍS
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INFORMACIÓN CUALITATIVA CON 
ESTIMACIONES PROBABILÍSTICAS

El servicio de Inteligencia de Riesgo-País 
facilita información periódica sobre la 
situación política, económica y social de 
determinados países y su entorno regional, 
con un enfoque de riesgo preventivo 
y capacidad de análisis cualitativo 
y cuantitativo. Qué, cómo y quiénes 
pueden afectar al marco social, político 
y normativo de un determinado país y 
sus implicaciones regionales. El Servicio 
de Inteligencia de Riesgo País, además, 
identifica las probabilidades de los 
distintos escenarios planteados, aplicando 
modelos cuantitativos y probabilísticos 
basados en encuestas y otros estudios 
sociológicos. 

Nuestros informes incorporan análisis de 
aspectos estructurales y coyunturales: 
procesos electorales, legislación nacional o 
directivas de interés específico para el cliente, 
así como aspectos estructurales; acuerdos 
comerciales, asociaciones regionales, etc.

Trabajamos diariamente con fuentes 
abiertas (medios nacionales, redes 
sociales, sites institucionales nacionales 
e internacionales), así como mediante 
consultas de fuentes humanas (autoridades 
y expertos locales y regionales).

Contamos con el apoyo permanente de 
especialistas de diversos sectores en cada 
país, con los que analizamos las tendencias. 
Realizamos el procesamiento de información 
mediante la Red de Expertos de LLYC en 
cada una de nuestras 16 oficinas.

CON ACCESO DIRECTO A NUESTROS 
ANALISTAS Y DIVERSOS CANALES 
DE INFORMACIÓN

Ofrecemos un servicio directo. Nuestros 
clientes tienen acceso a los analistas y 
expertos, e incorporamos un sistema de 
alertas directas entre ambos.

Además, conscientes de las distintas 
exigencias de gobierno corporativo y de 

los diferentes requisitos de operación de 
nuestros clientes, ofrecemos flexibilidad y 
adaptabilidad en la selección de distintos 
canales de información: informes escritos, 
vídeos explicativos, informes multimedia, 
exposición personal a los decisores o bien 
un conjunto Premium de todos ellos.
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Abarcamos los mercados de:

• América Latina.

• España, Portugal e instituciones europeas.

• Se analiza información en los niveles 
nacional y regional.

EN AMÉRICA LATINA, 
ESPAÑA, PORTUGAL E 
INSTITUCIONES EUROPEAS

CON UN SERVICIO DE ALERTAS 
DIRECTAS (ANALISTA-CLIENTE)

El servicio de Inteligencia de Riesgo-País, 
pone a disposición de sus clientes, nuestros 
equipos de Asuntos Públicos y Contexto 

Económico en España, Portugal, Estados 
Unidos y todas nuestras oficinas de América 
Latina.
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NUESTRO EQUIPO

El servicio de Inteligencia de Riesgo-País, pone a disposición de sus clientes, nuestros equipos 
de Asuntos Públicos y Contexto Económico en España, Portugal, Estados Unidos y todas 
nuestras oficinas de América Latina.

Joan Navarro. Socio y vicepresidente de Asuntos Públicos en LLYC. Es 
licenciado en Sociología por la UNED y postgrado en Dirección General por 
el IESE-Universidad de Navarra. Es especialista en incidencia y estrategia 
política. A lo largo de su carrera profesional, además de una amplia 
experiencia en gestión política y gestión pública, ha asesorado a decenas 
de empresas nacionales e internacionales en el diseño de su estrategia de 
posicionamiento y relación institucional.

Román Escolano. Senior Advisor de Contexto Económico en LLYC. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) en 1988. Ex ministro de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España. Ha sido vicepresidente del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y presidente del Instituto de Crédito Oficial. 

Cristóbal Herrera. Director de Asuntos Públicos en LLYC. Es especialista 
en Inteligencia Competitiva y Asuntos Públicos. Ha asesorado a numerosas 
empresas e instituciones en el diseño de proyectos estratégicos, 
posicionamiento institucional y análisis comparativo autonómico, europeo 
y global para promoción de políticas públicas o neutralización de riesgos. 
es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad 
Complutense de Madrid y máster en Comercio Internacional por CESMA 
Escuela de Negocios.

José Gallego. Analista Senior de Inteligencia Política. Es especialista en 
análisis de Inteligencia Política para empresas e instituciones. Realiza 
trabajos de diseño y ejecución de planes orientados a la detección de riesgos 
y oportunidades regulatorias, posicionamiento institucional, relación con 
decisores e influenciadores, identificación de actores clave en sectores de 
interés y seguimiento de la actividad legislativa nacional y autonómica. Es 
licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de 
Barcelona y máster en Cooperación Internacional y Acción Humanitaria por la 
Universitat Oberta de Catalunya.
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