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POLÍTICA
ENTENDER PARA INFLUIR

ASUNTOS PÚBLICOS



La actividad política y parlamentaria en todos los 
niveles (nacional, autonómico y local) influye cada vez 
más en el negocio de las empresas. 

Una norma nueva o la modificación de una ley vigente 
puede relanzar la actividad de una empresa o puede 
ponerla en dificultades. 

Se crea así  en las empresas la necesidad de 
inteligencia política o un plan de relacionamiento 
institucional.

CONTEXTO

DESAFÍO Conocer cómo funciona el proceso de toma de 
decisiones en España y en sus comunidades 
autónomas, y saber en qué momento una empresa 
puede intervenir en un proceso legislativo o 
normativo. 

Complementariamente, anticipar qué temas van a 
marcar la agenda política y legislativa permitirá a las 
empresas prepararse para escenarios que les puedan 
ser tanto beneficiosos como perjudiciales.
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ENTENDER Y ANTICIPAR RIESGOS

Ofrecemos un servicio completo de monitorización, 
apoyándonos en herramientas basadas en inteligencia artificial, a 
nivel nacional y regional que abarca las 17 Comunidades 
Autónomas. Este seguimiento continuo de la actividad legislativa 
y parlamentaria (boletines oficiales, notas de prensa, agendas 
públicas, debates parlamentarios…) nos permite anticiparnos a 
los posibles riesgos políticos, económicos y regulatorios a los 
que se enfrentan nuestros clientes, así como a las posibles 
oportunidades que ofrece el mercado en el que operan. 

El trabajo de monitorización se traduce en entregables a medida 
de las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro equipo de analistas de inteligencia política 
está especializado en el análisis y obtención de datos 
para la identificación de riesgos y oportunidades para 
todos los sectores en los que operan nuestros clientes. 

¿QUÉ OFRECEMOS?
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AGENDA DIARIA

(Gobierno, Congreso, Senado, partidos 
políticos y eventos relevantes)

INFORME DE BOLETINES OFICIALES

Nacional y autonómicos 

INFORME DE BOLETINES PARLAMENTARIOS

(Congreso, Senado, parlamentos CCAA)

INFORME CONSEJO DE MINISTROS

INFORME CONSEJO DE GOBIERNO

ENTREGABLES DIARIOS

¿QUÉ OFRECEMOS?
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AGENDA DIARIA INFORME DE 
BOLETINES OFICIALES

INFORME DE BOLETINES 
PARLAMENTARIOS

INFORME CONSEJO 
DE MINISTROS

INFORME CONSEJO 
DE GOBIERNO

ENTREGABLES DIARIOS
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AGENDAS PARLAMENTARIAS

Lunes (Congreso, Senado y parlamentos 
de comunidades autónomas)

INFORME DE ENERGÍA

Lunes: Resumen semanal de la actividad del sector

INFORME DE PARTICIPACIONES PÚBLICAS

INFORME DE ACTUALIDAD POLÍTICA

Martes: Iniciativas legislativas en fase de participación 
pública (consulta pública previa y audiencia e 
información pública)

Viernes: informe semanal resumiendo lo 
más relevante en el ámbito político.

ENTREGABLES SEMANALES

¿QUÉ OFRECEMOS?
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AGENDAS SEMANALES INFORME DE ENERGÍA INFORME DE 
PARTICIPACIONES PÚBLICAS

INFORME DE 
ACTUALIDAD POLÍTICA

ENTREGABLES SEMANALES

¿QUÉ OFRECEMOS?
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INFORMES URGENTES
Sobre iniciativas parlamentarias pendientes de publicación o 
iniciativas legislativas en fases previas a la publicación, borradores…

INFORMES DE SEGUIMIENTO
Sobre debates parlamentarios nacionales y autonómicos 
(pleno y comisiones)

PERFILES DE INTELIGENCIA
De personalidades públicas

INFORMES EXHAUSTIVOS

INFORMES DE SEGUIMIENTO

Sobre iniciativas legislativas o sobre comunicaciones/circulares de los 
organismos reguladores

Sobre eventos sectoriales

SEGUIMIENTO DE TEMAS ESPECÍFICOS

O de figuras relevantes o de tendencias de interés en redes sociales 

ENTREGABLES NO REGULARES O AD HOC

¿QUÉ OFRECEMOS?
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Cuando se tenga conocimiento de iniciativas políticas 
o legislativas que se consideren urgentes para el 
cliente, se enviará una alerta inmediata. 

Para ello, se habilitará un grupo de WhatsApp o de 
otro sistema de mensajería instantánea del que 
formarán parte las personas que indique el cliente.

Tras ese primer aviso, se analizará la iniciativa y se 
confeccionará un informe más extenso en el que 
se explicite las derivaciones que puede tener para el 
cliente. 

LLYCLLYC

SISTEMA DE ALERTAS

¿QUÉ OFRECEMOS?
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INFORME DE CONTEXTO POLÍTICO

Análisis en profundidad sobre la situación política y la 
gobernabilidad, elaborados por el equipo de Contexto Político de 
LLYC, dirigido por José Luis Ayllón. Incluye notas técnicas e informes 
tras procesos electorales y análisis de programas políticos.

INFORME DE CONTEXTO ECONÓMICO

Análisis del entorno económico nacional y europeo, los 
escenarios que se avecinan y sus implicaciones en la 
actividad de las empresas, elaborados por el equipo de 
Contexto Económico de LLYC, dirigido por Jordi Sevilla.

INFORMES DE INTELIGENCIA AD HOC

Sobre cualquier aspecto o acontecimiento que pueda 
afectar al negocio de la compañía.

INFORMES DE INTELIGENCIA

¿QUÉ OFRECEMOS?
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INFORME DE CONTEXTO POLÍTICO INFORME DE CONTEXTO ECONÓMICO INFORMES DE INTELIGENCIA AD HOC

INFORMES DE INTELIGENCIA

¿QUÉ OFRECEMOS?

ASUNTOS PÚBLICOS



INTELIGENCIA 
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Fase de extracción de información relevante (medios + inteligencia política y social) que 
permite construir una narrativa desde el uso inteligente del dato y el contexto. Toda la 
información relevante extraída del análisis de datos es visible a través de un cuadro de mandos. 

1DATA 2REDES 3NARRATIVAS 4ANALÍTICA

Identificación de  temas
Reglas de clasificación y  
entrenamiento

Selección de fuentes
Captura extracción de   
datos y curado

Análisis de modularidad
Identificación de 
comunidades, centroides y 
conectores.

Segmentación cruzada de redes y 
temas
Análisis y representación de 
gráficos
Extracción de insights

Para la identificación de temáticas.

Procesamiento del lenguaje natural y 
aprendizaje automático supervisado.

Para la identificación de comunidades.

Técnicas de análisis de forma gráfica, 
modularizada y centralizada. 

ANÁLISIS SEMÁNTICO TOPOLOGIAS DE RED

ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN DESDE EL DATO
INTELIGENCIA & NARRATIVA
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Identificamos a las comunidades, como grupos 
fuertemente cohesionados que comparten opiniones y 
visiones uniformes sobre los temas que discuten.

Identificamos territorios clave de la conversación 
social.

Realizamos un seguimiento continuo de cómo 
evoluciona el tamaño de las diferentes 
comunidades.

Monitoreamos conversaciones favorables, neutrales y 
contrarias.
Nuestros analistas revisan y complementan manualmente la 
evaluación del sentimiento proporcionada por las 
herramientas, aumentando su precisión.

Incorporamos métricas de motivación para la 
interpretación de la influencia y alcance alcanzado por 
las narrativas más populares, ponderando su 
importancia de acuerdo con el número de comunidades 
diferentes en las que estas narrativas están presentes.

Combinando todas las métricas se obtiene un 
índice que mide el potencial riesgo 
reputacional y su evolución.

 ¿QUÉ INSIGHTS PODEMOS EXTRAER?
INTELIGENCIA & NARRATIVA

COMUNIDADES TERRITORIOS MONITOREO COMUNIDADES

SENTIMIENTO MOTIVACIÓN EVOLUCIÓN DE RIESGO 
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Identificación de temas críticos.
Categorización.
Seguimiento y revisión del mapa (trimestral).

Publicaciones oficiales: 
○ Gobierno
○ Cortes Generales
○ Organismos reguladores y órganos asesores: CNMC, Consejo de Estado, CES…
○ Comunidades autónomas
○ Grandes municipios

Información obtenida por conversaciones y/o medios no oficiales y que puedan ser de 
interés para el cliente.
Se elaborará un informe diario que se remitirá a los destinatarios indicados por el 
cliente con la información de interés de ese día, analizada según la afectación a los 
intereses del cliente.

SUMANDO SIEMPRE LAS CLAVES DE 
INTELIGENCIA POLÍTICA

INTELIGENCIA & NARRATIVA

MAPA DE ISSUES

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
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MARCO NARRATIVO:
A DEFINIR CON EL CLIENTE

ROL
En base al análisis de la información extraída de los territorios de conversación.

RELATO

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS LEGISLADORES ORGANISMOS

REGULADORES
OPINIÓN
PÚBLICA

PALANCAS 
RACIONALES

RELACIONES INSTITUCIONALES / COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

A DEFINIR EN BASE 
AL ANÁLISIS

PARA CREAR UNA NARRATIVA DIFERENCIAL
INTELIGENCIA & NARRATIVA

TERRITORIO DE CONVERSACIÓN 1 TERRITORIO DE CONVERSACIÓN 2 

ASUNTOS PÚBLICOS



REPORTING & 
SEGUIMIENTO
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Desarrollo web y mobile diseñado para necesidades del cliente.
Acceso rápido e intuitivo mediante APP o WEB.
Actualización diaria.

PROPUESTA DE VALOR 

Cuadro de mando DAS
Acceso a métricas de inteligencia política,  medios y RRSS.
Visualización de informes diarios de inteligencia política.
Visualización de informes de seguimiento de medio y RRSS.
Búsqueda avanzada de informes
Envío por emails y descarga en PDF de informes.

Incorporando todas las fuentes de datos (medios, AA. PP. y Social) en una misma 
herramienta para una visión global. 

ANÁLISIS Y REPORTINGS INTEGRADOS EN UNA APP
HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN 
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Informes de seguimiento de debates 
parlamentarios y/o eventos de interés.
Calendarios de tramitación.
Perfiles de inteligencia de altos cargos y otras 
personalidades.
Informes-resumen de iniciativas políticas y/o 
legislativas.
Análisis de programas electorales.

Colaboración en la elaboración de 
argumentarios/posicionamientos de la asociación.
Informes de contexto político.
Informes de contexto económico.
Informes de inteligencia ad-hoc sobre temas de interés 
para Sedigas.
Sistema de alertas para notificación inmediata de 
asuntos de interés. 

ANÁLISIS E INFORMES

REUNIONES PERIÓDICAS

Alineamiento de la posición de la asociación
Optimización de la coordinación con el departamento de Comunicación.
Informe de actividad trimestral (u otra periodicidad a acordar con el cliente) en el 
que se resuman los hitos principales y se valora la continuidad o el cambio de las 
líneas de actuación.

CON ESPECIAL FOCO EN ASUNTOS PÚBLICOS
INTELIGENCIA & NARRATIVA
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Tener una foto completa y actualizada de la 
conversación desde una triple vertiente: mediática, 
institucional y social.

OBJETIVO 

FUENTES

RRSS
Inteligencia Política
Escucha de medios 

RESULTADO

TECNOLOGÍA

Informe de diagnóstico, detalle de comunidades e 
influyentes, modelo métrico a medida de 
seguimiento, clasificación de stakeholders y 
reporting mensual.

SNA 
Machine learning 
NLP 

CUADRO DE MANDO
HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN



RELACIONAMIENTO
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Mapa web navegable e interactivo que visualice
todos los grupos de interés clave para la organización:

FUENTES

Elaboración propia LLYC

RESULTADO

Website interactivo navegable

TECNOLOGÍA

TIMING

D3, JS, SNA, CANVAS

2 Semanas

CONSTRUYENDO UN MAPA DE STAKEHOLDERS
AGENDA INSTITUCIONAL Y MEDIÁTICA

ASUNTOS PÚBLICOS



El cliente tiene que posicionarse como el actor más relevante en la conversación institucional 
sobre su sector de actividad. Para ello, es imprescindible una correcta identificación de los 
asuntos que marcan la agenda del sector y de quienes impulsan su desarrollo.

(Según temas de interés)
Se colaborará con el cliente  en la consecución de los 
contactos.

RELACIONAMIENTO ESPECÍFICO
CON LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

ELABORACIÓN MAPA DE ACTORES

En función de operaciones específicas, LLYC puede poner a 
disposición de Sedigas el equipo de profesionales que 
forman parte de nuestra alianza estratégica europea:

Finsbury Glover Hering
Eupportunity

Se implantará un sistema de seguimiento de esos 
planes, incidiendo en aquellos contactos y áreas 
que resultan críticas para Sedigas.  

Planes de relacionamiento 
institucional a nivel nacional 

Administración central: 
● Gobierno. 
● Cortes Generales

Organismos Reguladores y Consultivos.
Administración autonómica:

● Gobiernos
● Parlamentos

Entidades locales
Asociaciones empresariales 
(biogás, transporte, agricultura, movilidad, industria 
electrointensiva….)

PLANTEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN
DE PLANES DE RELACIONAMIENTO

FORTALECIENDO LA RELACIÓN INSTITUCIONAL
AGENDA INSTITUCIONAL Y MEDIÁTICA
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DIÁLOGO EFICIENTE
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Esta red nos permite sistematizar, organizar y optimizar la presencia de 
nuestros clientes en los diferentes niveles institucionales. Hacemos posible 
un diálogo eficiente con los poderes públicos en un tiempo razonable basado 
en relaciones leales, estables y transparentes. Creamos estrategias de 
actuación a medida con recomendaciones de lobby y propuestas de 
relacionamiento en los diferentes ámbitos institucionales. 

Nuestra amplia red de contactos institucionales une a diferentes 
personalidades del ámbito gubernamental, parlamentario y del 
resto de instituciones públicas con nuestros clientes. 

UN DIÁLOGO EFICIENTE CON LOS PODERES PÚBLICOS
¿QUÉ OFRECEMOS?
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Una vez analizadas las necesidades de cada uno de nuestros clientes, ofrecemos 
distintas estrategias de acercamiento y relacionamiento como los planes de 
relacionamiento gubernamental, para identificar aquellas personalidades del 
Gobierno con quienes es convenientemente establecer una relación en distintos 
niveles, desde ministros y secretarios de Estado hasta directores de gabinete; el 
relacionamiento parlamentario, basado en el análisis de los decisores de los 
grupos parlamentarios en el sector en el que nuestros clientes operen; el 
relacionamiento con los partidos políticos y con otras instituciones y 
stakeholders, con el objetivo de identificar e influir sobre aquellas entidades que 
puedan ser críticas en el ejercicio de sus actividades. 

Los planes de relacionamiento son la mejor herramienta para 
conseguir establecer un diálogo eficiente con los poderes públicos en 
los diferentes niveles institucionales: gubernamental, parlamentario, 
con partidos políticos y con otras instituciones y stakeholders. 

UN DIÁLOGO EFICIENTE CON LOS PODERES PÚBLICOS
¿QUÉ OFRECEMOS?
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EXPERTOS DE ALTO NIVEL
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Joan Navarro
Socio y vicepresidente 
de Asuntos Públicos

Sociólogo, profesor asociado de Ciencias 
Políticas y de la Administración de UCM. Director 
del gabinete del ministro de Administraciones 
Públicas (2004-2006).

José Luis Ayllón
Director senior de 
Contexto Político

Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Barcelona. Especialista en tramitación 
parlamentaria, estrategia y comunicación 
política.

Carmen Muñoz
Directora senior de 
Asuntos Públicos

Doctorada en la Universidad Complutense de 
Madrid, licenciada en Ciencias de la 
Información, rama de Periodismo. Especialista 
en posicionamiento institucional e incidencia 
política.

Paloma Baena
Directora senior de la Unidad 
Next Generation EU

Licenciada en Derecho Internacional por 
l’Université d’Aix-Marseille III, Máster en 
Administración pública, Gobierno, Liderazgo 
Público y Desarrollo Internacional por Harvard.

Jordi Sevilla
Senior advisor de 
Contexto Económico

Licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Valencia, es experto en 
economía. Pertenece al Cuerpo Superior de 
Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

José Gallego
Gerente de 
Asuntos Públicos

Experto en gestión de la reputación, marca y 
relación con stakeholders.
Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, 
especializado en Marketing y Relaciones 
Públicas. Tiene un posgrado en Gestión 
(Universidad Nova de Lisboa).

Roger Montañola
Director senior de 
Asuntos Públicos

Licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno por 
la Universidad Pompeu Fabra, tiene un 
posgrado de la misma materia en la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Carlos Ruiz Mateos
Director de 
Asuntos Públicos

Licenciado en Humanidades y Periodismo por la 
Universidad Carlos III de Madrid. Especialista en 
comunicación institucional y política. 

EXPERTOS DE ALTO NIVEL | EQUIPO SENIOR
¿QUÉ OFRECEMOS?
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Manuel Pimentel
Miembro del Consejo 
Asesor de LLYC

Experto en negociación, mediación y gestión de 
conflictos. Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales (1999-2000).

Constantino Méndez
Miembro del Consejo 
Asesor de LLYC

Experto en seguridad y defensa. Director 
General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y Delegado del Gobierno de España.

Fernando Moraleda
Senior Advisor de LLYC

Experto en bioquímica y agroalimentación. 
Portavoz de Agricultura del Grupo 
Parlamentario Socialista (2008-2011).

José Martínez Olmos
Senior Advisor de LLYC

Experto en gestión sanitaria y políticas de salud. 
Miembro del Consejo Económico y Social. 
Portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario 
Socialista (2015-2019).

Alberto Montero
Miembro del Consejo 
Asesor de LLYC 

Experto en economía política y políticas 
sociolaborales. Presidente de las comisiones de 
Empleo y Seguridad Social y de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.

Carles Campuzano
Miembro del Consejo 
Asesor de LLYC

Experto en seguridad social y relaciones 
laborales. Vocal de Taula d'entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya. Portavoz PDeCat en 
el Congreso (2017-19).

Cristina Monge
Senior advisor 
de LLYC

Experta en políticas medioambientales y 
sostenibilidad. Asesora ejecutiva de Ecodes. 
Analista política en El País, Cadena SER e 
Infolibre.

Ignasi Belda
Senior Advisor 
de LLYC

Licenciado en Ingeniería Informática por la 
Universidad Ramon Llull, posee un doctorado en 
Biomedicina por la Universidad Politécnica de 
Barcelona y es doctorando en Derecho en la 
Universidad Oberta de Cataluña.

EXPERTOS DE ALTO NIVEL | EQUIPO SENIOR ADVISOR
¿QUÉ OFRECEMOS?
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Antonio Fournier
Presidente del Consejo 
Asesor de LLYC

Experto en asuntos públicos, marketing y 
comunicación estratégica. Presidente de 
Intelcorp AFCI e Intelsynet SCS.

Paulo Portas
Miembro del consejo 
asesor en LLYC Portugal

Experto en internacionalización y riesgo político.
Vicepresidente de la Confederación de Comercio 
e Industria de Portugal y Presidente del Consejo 
Estratégico de Mota Engil para América Latina. 

Carlos Melo
Miembro del consejo 
asesor en LLYC Brasil

Experto en liderazgo y política nacional.
Profesor titular de Insper desde 1999 y analista 
de la situación política brasileña.

Luis Secco
Miembro del Consejo 
Asesor en LLYC Argentina

Experto en economía y análisis estratégico.
Director de Perspectiv@s Económicas. 
Desde 1988 es profesor de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de La Plata.

Francisco Aylwin
Presidente del Consejo 
Asesor en LLYC Chile

Experto en comunicación y asuntos públicos. 
Diplomado en Comunicación Corporativa por la 
Universidad Católica de Chile.

Juan Rivadeneira
Director senior de Asuntos 
Públicos en LLYC Ecuador

Experto en consultoría estratégica y en 
economía.
Economista graduado en la Universidad Católica 
de Ecuador y Máster en Gerencia Política por 
The George Washington University.

EXPERTOS DE ALTO NIVEL | EQUIPO ADVISOR Y CONSEJEROS
¿QUÉ OFRECEMOS?

Juan Ignacio Di Meglio
Director de Asuntos Públicos 
de LLYC Argentina

Es Licenciado en Relaciones Públicas (UCALP) y 
maestrando en Comunicación Política (Austral).
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Marilyn Márquez
Directora de Asuntos Públicos 
en LLYC México

Es experta en diseño y ejecución de programas 
de asuntos corporativos, relaciones 
institucionales, reputación, crisis y 
sustentabilidad. Creó el área de Asuntos 
Corporativos en Jugos Del Valle – Santa Clara de 
la Industria Mexicana de Coca-Cola.

Paola Fune
Directora senior de Asuntos 
Públicos en LLYC Perú 

Experta en relaciones institucionales
Abogada de profesión, máster en Gestión 
Pública. Con más de 17 años de experiencia en 
el sector público. Lideró la gerencia de 
Relaciones Institucionales en el Holding Graña y 
Montero.

Luz Ángela Sánchez
Directora senior de Asuntos 
Públicos en LLYC Colombia

Experta en relaciones institucionales.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en 
empresas multinacionales del sector industrial 
frente a varios procesos como logística, servicio 
al cliente, comercial y asuntos institucionales. 

Iban Campo 
Director general de República 
Dominicana

Experto en comunicación estratégica y crisis. 
Fue Director de Comunicación de la Fundación 
Global Democracia y Desarrollo, así como 
corresponsal del diario El País de España, Editor 
en Listín Diario y Editor General de El Caribe.

Manuel Domínguez 
Director general de Panamá

Experto en comunicación estratégica.
Ha sido Secretario de Comunicación del Estado. 
Máster en Relaciones Públicas y Comunicación 
Estratégica por la Universidad de Georgetown. 
20 años de experiencia en asuntos públicos, 
manejo de crisis, storytelling, estrategias 
digitales, creación de contenido y relaciones con 
los medios. 

EXPERTOS DE ALTO NIVEL | EQUIPO ADVISOR Y CONSEJEROS
¿QUÉ OFRECEMOS?

Pablo Duncan
Socio director de CLC 
Comunicación y Asuntos Públicos, 
filial de LLYC en América Central

Experto en reputación corporativa y asuntos 
públicos. Manager General de la Red 
Iberoamericana de Relaciones Públicas (REDIRP) 
para Centroamérica. Cuenta con Maestrías en 
Comunicación Corporativa por la Universidad de 
Barcelona, en Ciencias Políticas por la 
Universidad de Costa Rica.
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PRESENCIA 
EN 16 PAÍSES 
de Europa, 
Latinoamérica y 
USA

LLYC, la principal consultoría de 
asuntos públicos, ofrece a sus 
clientes especialistas en 
relaciones institucionales, 
diplomacia corporativa y lobby, 
con experiencia en la 
identificación de riesgos políticos, 
económicos y regulatorios y 
presencia en 16 países de 
Europa, Latinoamérica y USA.



ASUNTOS PÚBLICOS

INTELIGENCIA
POLÍTICA
Cómo contactarnos:
José Luis Ayllón
jlayllon@llorenteycuenca.com


