
¿QUÉ PODEMOS HACER POR TI?

1. ponemos a tu servicio la mejor inteligencia política

•  Análisis de la coyuntura política, campañas y elecciones
•  Reportes de riesgo político y su impacto económico
•  Mapeo de riesgos sectoriales
•  Evaluaciones de impacto de políticas públicas

2. te informamos oportunamente lo qué está pasando 
y lo que viene en el congreso y los órganos regulatorios

•  Inteligencia legislativa 
•  Análisis de iniciativas e implicaciones para tu organización
•  Monitoreo regulatorio
•  Seguimiento a foros, conferencias y eventos especiales

5. te asesoramos para que sirvas mejor  
a los ciudadanos desde el gobierno

•  Planes de desarrollo e informes de gobierno
•  Diseño y evaluación de programas gubernamentales
•  Apoyo para procesos de entrega-recepción
•  Producción de libros blancos

6. diseñamos para ti narrativas persuasivas, estrategias 
de comunicación eficaces y discursos de alto impacto

•  Estrategias de comunicación y gestión de la reputación
•  Discursos para líderes del sector privado, social 

 y gubernamental
•  Prevención y manejo de comunicación en crisis
•  Entrenamientos de medios y debate

7. hacemos estudios especiales en temas de tu interés

•  Integridad y combate a la corrupción
•  Elecciones, regulación electoral y partidos políticos
•  Análisis y evaluación de finanzas públicas, programas 

sociales y políticas públicas

8. impartimos conferencias, cursos y diplomados 
a la medida de tu organización

•  Análisis político y electoral
•  Comunicación estratégica y  manejo de crisis
•  Proceso legislativo 
•  Relacionamiento gubernamental
• Transparencia y combate a la corrupción

3. te explicamos claramente los riesgos y las 
oportunidades que ofrece cada entidad federativa

•  Análisis a fondo de la situación política, 
económica y social

•  Seguimiento legislativo y regulatorio
•  Proyectos y políticas del gobierno 
•  Análisis de seguridad y conflictividad social

4. te ayudamos a detectar, prevenir y mitigar riesgos 
sociales para tus proyectos de energía, minas, 
agroindustria e infraestructura

•  Evaluaciones de impacto social 
•  Estrategias de relacionamiento con comunidades
•  Estudios de conflictividad social
•  Diseño de planes de inversión social
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CONTÁCTANOS
para brindarte una propuesta de servicios a la medida:

TE AYUDAMOS A ENTENDER EL PRESENTE...

Te explicamos los acontecimientos políticos de hoy y su impacto sobre tu negocio o inversión. Analizamos quién es quién en la política
y el gobierno, sus intenciones, sus acciones y su impacto en el ambiente de negocios, así como las tendencias en temporada de elecciones.
Te decimos cómo adaptarte con éxito al nuevo entorno político.

… PARA QUE
TE ANTICIPES AL FUTURO

Nuestro análisis de riesgo político te permite
vislumbrar el futuro y tomar acciones para
prevenir amenazas y aprovechar oportunidades.

Nuestra valoración de impacto social te da las 
herramientas para prevenir, gestionar y mitigar 
los riesgos sociales de tus proyectos de inversión.

Pensamos a largo plazo para que tú siempre 
vayas un paso adelante.

• Líderes de las empresas más importantes en los sectores 
financiero, energético, industria extractiva, infraestructura, 
alimentos y consumo, entre otros.

• Gobernadores, alcaldes y funcionarios que quieren
mejorar la planeación en sus administraciones.

• Directivos de organismos internacionales que buscan 
inteligencia oportuna en temas clave.

• Funcionarios de agencias regulatorias que ven en nuestra 
asesoría un insumo valioso para un mejor desempeño.

• Líderes empresariales, políticos y sociales que quieren 
comunicar con mayor impacto y efectividad.

¿QUIÉNES SON NUESTROS CLIENTES?


