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¿CÓMO ANTICIPO LOS 
CAMBIOS REGULATORIOS EN 
UNA SOCIEDAD DE RIESGO?

Proteger los negocios de regulaciones inadecuadas que, fruto 
de la tensión y las necesidades del momento puedan poner 
en peligro el desarrollo económico y la actividad futura, exige 
entender el contexto político, económico y regulatorio, 
anticipar los riesgos de mercado e, influir en los procesos 
relevantes para el negocio.
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¿CÓMO ANTICIPO LOS 
CAMBIOS REGULATORIOS EN 
UNA SOCIEDAD DE RIESGO?

NUESTROS 
CLIENTES 

NECESITAN

Proteger los negocios de regulaciones inadecuadas que, fruto 
de la tensión y las necesidades del momento puedan poner 
en peligro el desarrollo económico y la actividad futura, exige 
entender el contexto político, económico y regulatorio, 
anticipar los riesgos de mercado e, influir en los procesos 
relevantes para el negocio.



ESPECIALISTAS
En relaciones 

institucionales, 
diplomacia 

corporativa y lobby

CON EXPERIENCIA
En la identificación de los 

riesgos políticos, 
económicos y regulatorios

CON PRESENCIA 
EN 16 PAÍSES

De Europa, Latinoamérica y 
USA y capacidad para 
acompañar a nuestros 

clientes durante todo su 
proceso
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¿CÓMO ANTICIPO LOS 
CAMBIOS REGULATORIOS EN 
UNA SOCIEDAD DE RIESGO?

LLYC 
OFRECE

Proteger los negocios de regulaciones inadecuadas que, fruto 
de la tensión y las necesidades del momento puedan poner 
en peligro el desarrollo económico y la actividad futura, exige 
entender el contexto político, económico y regulatorio, 
anticipar los riesgos de mercado e, influir en los procesos 
relevantes para el negocio.



INTELIGENCIA POLÍTICA
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ESPECIALISTAS EN RELACIONES INSTITUCIONALES, 
DIPLOMACIA CORPORATIVA Y LOBBY

CONSULTORÍA RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y 
DIPLOMACIA CORPORATIVA

INTELIGENCIA POLÍTICAACTIVISMO

Los especialistas en asuntos públicos, 
ayudan a empresas y
organizaciones a establecer un 
diálogo eficiente, en base a 
relaciones leales, estables y 
transparentes con los poderes 
públicos.

Las campañas de activismo 
(Grassroots) movilizan ciudadanos 
afectados por una causa compartida 
cliente – ciudadano, mediante 
técnicas propias del inbound 
marketing.

Los analistas de inteligencia 
identifican riesgos y oportunidades
para los sectores en los que operan; 
iniciativas legislativas, debates 
sectoriales, siempre sobre 
información pública y entrevistas 
privadas.

ANÁLISIS DEL 
CONTEXTO ECONÓMICO

La consultoría y análisis de 
riesgos requiere de información
económica que, de forma 
personalizada, facilite una 
segunda opinión sobre el 
contexto relevante en la toma de 
decisiones para los negocios.
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EXPERIENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y REGULATORIOS

LLYC complementa sus servicios de consultoría y 
análisis de riesgos nacional e internacional, con un 
servicio de análisis económico que, de forma 
personalizada, facilita a sus mejores clientes una 
segunda opinión sobre el contexto económico relevante 
en la toma de decisiones para su negocio. 

Nuestros analistas de inteligencia política ponen a 
disposición de nuestros clientes el seguimiento de riesgos 
y oportunidades políticas de los sectores en que operan o 
sobre un activo concreto, tanto de iniciativas legislativas 
como de debates sectoriales con información pública y 
entrevistas privadas.

Due diligence político. Con el due diligence político 
realizamos una investigación exhaustiva para prever 
impactos de la actividad política en las operaciones e 
inversiones del cliente, en especial, cuando se está 
preparando una transacción financiera sobre un activo en 
sectores con alta exposición política.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO POLÍTICO ANÁLISIS DEL CONTEXTO ECONÓMICO



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. 
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ANÁLISIS Y REPORTINGS INTEGRADOS EN UNA APP



FUENTES

Elaboración propia LLYC

RESULTADO

Website interactivo navegable

TECNOLOGÍA

TIMING

D3, JS, SNA, CANVAS

2 Semanas
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MAPAS DE INFLUENCIA INTEGRADOS E INTERACTIVOS 
Mapa web navegable e interactivo que visualice todos los grupos 
de interés clave para la organización:
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NUESTRA 
CONTRIBUCIÓN A 
RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA
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La Unión Europea ha puesto en marcha el plan de 
recuperación y modernización de la economía más 
ambicioso de su historia. El Fondo de Recuperación Next 
Generation EU supondrá una inyección de ayudas 
directas y de financiación adicional para las empresas 
españolas del equivalente al 15% de nuestro PIB en los 
próximos 3 años.

La definición del proyecto de inversión e impacto 
estratégico, el relacionamiento institucional, la alineación 
con los instrumentos financieros y la adecuación legal y 
administrativa son algunos de los grandes retos a los que 
se enfrentan las empresas para poder contribuir a esta 
oportunidad única de transformación de la economía 
española.

ASUNTOS PÚBLICOS

NUESTRA CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO DE LOS FONDOS 
EUROPEOS NEXT GENERATION
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN 
A LA ECONOMÍA CIRCULAR  

Nuestro país afronta hoy en día cambios legislativos 
decisivos para impulsar la circularidad y la transición 
ecológica, a los que se suma la oportunidad histórica de 
inversión que supone el Plan Next Generation EU. 

En una sociedad cada vez más exigente con los estándares 
medioambientales, damos forma al compromiso de 
nuestros clientes con la economía circular. Mediante la 
construcción de alianzas de empresas, la incorporación del 
propósito de la circularidad en su cultura corporativa y la 
facilitación del diálogo con reguladores y decisores 
públicos, LLYC impulsa la colaboración público-privada 
como la herramienta más efectiva para construir un nuevo 
modelo económico circular, inclusivo y sostenible.

ASUNTOS PÚBLICOS
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA 
MOVILIDAD DE ÚLTIMA MILLA

La movilidad de ciudadanos y mercancías está cambiando. 
El auge de nuevas tendencias como la micromovilidad, la 
última milla o los usos compartidos, favorecidos por el 
creciente uso de medios digitales, está moldeando el 
transporte en general y nuestras ciudades en particular. 

Avanzar hacia la sostenibilidad de nuestras ciudades y 
redes de transporte, fomentando la innovación y 
satisfaciendo una creciente demanda de movilidad 
derivada del aumento demográfico urbano y del comercio 
online, son algunos de los grandes retos a los que se 
enfrentan los reguladores, a la par que luchan por 
mantener un sector de la movilidad y el transporte 
competitivo a nivel europeo e internacional.
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN 
A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

El sector agroalimentario ha demostrado ser una importante 
palanca económica y social en momentos de crisis gracias a la 
resiliencia de toda la cadena agroalimentaria. Es un acelerador 
potencial de la reconstrucción que se presenta como un sector 
estratégico para construir una economía cada vez más 
transparente y sostenible. Mientras, sus empresas deben 
hacer frente a las demandas de un mercado caracterizado por 
una creciente omnicanalidad y por un consumidor más exigente 
y bien informado. 

Desde LLYC ayudamos a nuestros clientes a aprovechar la 
fortaleza estratégica del sector para ofrecerlo como un valor al 
servicio de la evolución hacia un nuevo modelo económico y de 
producción. Para ello, fomentamos la colaboración con 
instituciones públicas y empresas que además permita poder 
hacer frente a los desafíos del sector a futuro.

ASUNTOS PÚBLICOS
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NUESTRO EQUIPO ESPAÑA 
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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 Senior  de 
Asuntos Públicos

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

EQUIPO SENIOR
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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.

EQUIPO SENIOR ADVISOR
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COMUNIDAD 
LLYC

1. Informes de inteligencia

2. Notas técnicas de situación

3. Eventos directivos

4. Canal Analys-in

5. Foro por la Transparencia

6. Código ético

7. Plan calidad 100% cliente

8. Global partnership
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NOTAS TÉCNICAS 
DE SITUACIÓN

INFORMES DE 
INTELIGENCIA

EVENTOS 
DIRECTIVOS

CANAL 
ANALYS-IN

COMUNIDAD LLYC



LLYC es la firma impulsora del Foro por 
la Transparencia, la entidad que 
agrupa a las principales compañías 
de consultoría y bufetes del mercado 
español, para compartir su 
preocupación por el retraso en la 
regulación y el desarrollo profesional 
de la consultoría de Asuntos Públicos 
en nuestro país.

El Plan Calidad 100% Cliente, de implementación 
obligatoria para todos los clientes, tiene por 
objetivo asegurar el valor agregado en los 
servicios de consultoría que ofrecemos a 
nuestros clientes. Así, al contar con estándares 
definidos que reflejan nuestra metodología y 
permiten aplicarla de forma homogénea, 
podemos ser más eficientes y enfocar nuestra 
experiencia y conocimiento en aportar 
soluciones que redunden en resultados para el 
negocio de nuestros clientes, personalizando el 
contenido a cada situación, pero sobre la base 
de un entendimiento común de nuestra forma 
de trabajar.

Desde el 1 de julio de 2019, formamos parte 
de la Global Partnership de Finsbury, Hering 
Schuppener y Glover Park Group. Esta 
alianza de grupos de práctica globales 
combinados en Mercado de Capitales, Crisis, 
Reputación Corporativa y Asuntos Públicos, 
proporciona a nuestros clientes acceso a una 
red de más de 500 profesionales de la 
comunicación en todo el mundo, con 
oficinas en Nueva York, Los Ángeles, 
Londres, Frankfurt, París, Bruselas, Berlín, 
Estocolmo, Washington, Hong Kong y Beijing, 
entre otras.

Los consultores y analistas de Asuntos 
Públicos de LLYC asumen un código ético 
basado en la transparencia, la veracidad, 
los resultados, la profesionalidad y la 
legalidad.

Nuestra misión es ayudar a nuestros 
clientes a establecer un diálogo 
productivo con los poderes públicos y 
otros grupos de interés a través de unas 
relaciones siempre presididas por la 
honestidad y la transparencia. 

ASUNTOS PÚBLICOS

CÓDIGO ÉTICOFORO POR LA 
TRANSPARENCIA

PLAN CALIDAD 100% 
CLIENTE

GLOBAL 
PARTNERSHIP

COMUNIDAD LLYC
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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.
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Cómo contactarnos:
Joan Navarro
jnavarro@llorenteycuenca.com


