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Nuevas Políticas 
Públicas

La cultura política y las técnicas de gestión pública han experimentado 
cambios al ritmo en el que la sociedad y la ciudadanía han adquirido 
mayor madurez democrática.

Se han desarrollado innovaciones tecnológicas que son aplicables a 
los servicios públicos.

Las instituciones públicas tienen que incorporar las nuevas exigencias 
de calidad en la prestación de servicios y en las políticas públicas. Se 
requieren diseños transversales, cooperativos y centrados en una 
ciudadanía cada vez más informada y exigente.

La descentralización administrativa exige que las políticas locales y 
autonómicas también se enmarquen en estos nuevos retos. Hoy en 
día, la excelencia en la gestión depende de que los municipios, las 
diputaciones y los gobiernos autonómicos desarrollen mecanismos de 
participación que garanticen el cumplimiento de las prioridades 
políticas y del interés general.
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Incorporando preferencias ciudadanas
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Consultoría 
Institucional

LLYC ofrece a los responsables institucionales un nuevo 
servicio de consultoría para el Sector Público para diseñar, 
desarrollar y evaluar nuevas políticas públicas que afronten 
los nuevos retos relacionados con la transparencia, el buen 
gobierno, la diversidad, la integración o el medioambiente.

Los programas que ofrecemos están plenamente 
orientados a un modelo de gestión político y administrativo 
basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
fijados en la Agenda 2030: Una sociedad justa, pacífica e 
inclusiva con instituciones eficaces y transparentes.

Utilizamos nuevas herramientas de gestión: narrativa 
institucional basada en los ODS, nuevas guías de 
gobernanza de la Agenda 20130 o herramientas de 
planificación de los compromisos de gestión.
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Al servicio de las nuevas políticas públicas
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GOBERNANZA PÚBLICA 
Y GOBIERNO ABIERTO

Ponemos a disposición de las Administraciones un modelo de 
gestión basado en la transparencia, la eficiencia y el Gobierno 
Abierto, con el fin de mejorar la acción política y aumentar la 
implicación ciudadana en las decisiones políticas.

Disponemos de los procedimientos para incorporar criterios de 
Gobernanza que aumenten la transparencia y la participación en 
la creación y mejora de servicios públicos y en el fortalecimiento 
de la rendición de cuentas.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
SOCIALES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Ofrecemos métodos de identificación y medición del valor 
ambiental, social y socioeconómico de las inversiones públicas.

El objetivo es conocer el impacto real de los proyectos en la 
calidad de vida de los ciudadanos, mejorar las fórmulas de 
gestión y dotar de mayor rendimiento a los recursos invertidos.

PROGRAMAS INTEGRALES DE 
IGUALDAD DE GÉNERO

Ponemos en marcha los procedimientos necesarios para 
implementar una completa política de igualdad en todos 
los ámbitos de la Administración.

Actuamos en todas las fases del proyecto: el análisis del 
punto de partida, la formación de equipos, las estrategias 
de actuación o los procesos de participación ciudadana 
en la elaboración, desarrollo y evaluación de los 
programas.

Nuestros Programas

INTERMEDIACIÓN Y GESTIÓN DE 
CONFLICTOS INSTITUCIONALES

Ofrecemos nuestros servicios para gestionar, conjuntamente 
con los responsables de la Administración, conflictos derivados 
de las interacciones entre los actores públicos, privados y 
colectivos sociales.

Ponemos a disposición de los gestores públicos mecanismos 
de resolución de conflictos como la negociación, mediación y 
arbitraje, acciones para su prevención, así como la gestión de 
los desacuerdos que puedan surgir entre las distintas 
administraciones.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL

Ofrecemos nuestra experiencia como consultoría de 
comunicación durante más de 25 años, en la planificación de 
procesos de asesoramiento institucional, construcción de 
narrativas de gestión y el desarrollo de campañas 
institucionales.
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Seguimos una metodología eficaz en las distintas fases 
del desarrollo de nuevas políticas públicas:

• Mapeo Institucional

• Identificación de necesidades y definición estratégica

• Identificación de experiencias exitosas

• Creación de espacios colaborativos internos y de 
participación ciudadana

• Diseño y planificación de políticas
• Priorización de objetivos en función de los recursos
• Desarrollo de planes de formación para directivos 

públicos
• Implementación
• Comunicación pública de las fases del procedimiento
• Evaluación y rendición de cuentas
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Con más de 25 años de experiencia en 
consultoría de comunicación y asuntos 
públicos y operando en más de 16 países, 
ofrecemos nuestros servicios para la 
gestión en proyectos complejos de cientos 
de empresas, sectores económicos e 
instituciones públicas.

Nuestra Promesa 
de Valor



Catedrático de Ciencias Políticas 
y director del Observatorio de 
Gobernanza Global de la 
Universidad Rey Juan Carlos. 
Miembro del Comité de 
Dirección de Transparencia 
Internacional España. 
Presidente del Comité de Ética 
del Comité Olímpico Español 
(COE). Miembro del Consejo 
Rector de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los 
Servicios (AEVAL) (2010-2017).

Manuel Villoria         

Director de Asuntos Públicos 
en LLYC, especialista en 
comunicación institucional y 
política. Licenciado en 
Humanidades y Periodismo 
por la Universidad Carlos III de 
Madrid, con postgrados en 
Dirección de Campañas 
Electorales por ICADE, y 
Resolución Pacífica de 
Conflictos Internacionales por 
la UNED. Es también máster 
en Análisis Político y Electoral 
por la UC3M.

Carlos Ruíz Mateos
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Profesora de Sociología en la 
Universidad de Zaragoza y de 
Ciencia Política de la UNED.
Asesora Ejecutiva de la 
Fundación Ecología y 
Desarrollo (ECODES). Patrona 
de la Fundación Renovables. 
Miembro del Consejo de 
Gobierno Abierto del 
Gobierno de España y del 
Consejo Asesor de evaluación 
del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio 
Climático.

Cristina Monge

Nuestro Equipo

Doctora en Comunicación 
Social (Pompeu Fabra). 
Consultora en estrategias y 
planes de igualdad, en 
empresas e instituciones, y 
en comunicación y estudios 
de opinión pública. Imparte 
clases sobre el liderazgo 
femenino en política y en el 
mundo empresarial en 
diversos países.

Ewa Widlak

Licenciada en Ciencias de la 
Información y Máster en 
Gestión Pública (UCM). 
Consultora de 
Transparencia y Open Data 
y de Innovación política. 
Directora del área de 
Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid 
(2017-2019).

Reyes Montiel

Licenciado en Economía 
(Pompeu Fabra) y Máster en 
Resolución de Conflictos 
(Columbia University). Profesor 
asociado en prevención y 
resolución de conflictos en el 
IESE. Investigador colaborador 
en el Instituto Elcano. Asesor 
de la Misión Permanente de la 
República Dominicana ante las 
Naciones Unidas (2018). 
Actualmente trabaja para la 
Comisión Europea en materia 
de reducción de la 
conflictividad social en 
diferentes municipios.

Adrián Jofre
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