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CONVERSACIÓN
DIGITAL SOBRE LA
IGUALDAD DE GÉNERO
ANÁLISIS DE COMUNIDADES
EN MÉXICO
México, 8 de marzo de 2021

INTRODUCCIÓN
En este país, hablar de igualdad con perspectiva
de género, es un territorio que necesariamente
incluye aspectos que son de la más alta prioridad
para la sociedad, como lo es la violencia de
género ejercida hacia las mujeres en diferentes
frentes o la falta de equidad en diversas áreas de
la vida.
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¿Qué tan acostumbrados estamos a asociar los
conceptos de feminismo o igualdad a problemas
de género, violencia hacia las mujeres y
feminicidios?
¿Qué tanto damos por hecho que al ser un tema
recurrente en varios círculos de conversación
estos temas estén en la agenda que como
sociedad deberíamos atender?
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En LLYC nos adentramos a la conversación digital en español que
tiene lugar en Twitter y realizamos este estudio, en donde
analizamos los temas más relevantes para las mujeres y nos dimos
a la tarea de entender, quiénes están participando en la
conversación y cuáles son los principales desafíos en temas de
igualdad con enfoque de género a los que aún nos enfrentamos en
México y explorar algunas posibilidades para que desde el sector
privado se pueda construir y empujar una narrativa activa y
propositiva en temas de igualdad de género.

Universo

Emitidos desde

Ventana temporal

Este estudio se centró en la
conversación de la red
social Twitter, alrededor de
los temas más relevantes para
las mujeres, para lo cual se
tomó un universo de
1,679,784 tweets, emitidos
desde 410,758 cuentas y con
una ventana temporal del 1
de Enero de 2020 al 15 de
Febrero de 2021.
Este estudio abarca los
diversos territorios de
conversación que se reflejan
en los datos y que plasman la
voz de una sociedad que
demanda mejores
condiciones de vida para las
mujeres en su conjunto.

1,679,784
410,758
01 ene 2020

15 feb 2021

“En este país, hablar de igualdad
con perspectiva de género, es un
territorio que necesariamente
incluye aspectos que son de la más
alta prioridad para la sociedad,
como lo es la violencia de género
ejercida hacia las mujeres en
diferentes frentes o la falta de
equidad en diversas áreas de la
vida.”

El presente estudio, aprovecha las capacidades de LLYC en analítica
avanzada para descifrar la conversación digital alrededor del
territorio de conversación de la igualdad de género en México,
analizando las relaciones que existen entre las personas y
entidades que participan en la conversación.
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MÉXICO

¿DE QUÉ SE HABLA ALREDEDOR

DE LAS MUJERES?

Muchos temas han cambiado y se han acelerado
con la llegada de la pandemia provocada por el
virus de Covid-19, no así la situación para las
mujeres en México, que, lejos de capitalizar el
impacto que habría generado la marcha del 8M y
el eco en diferentes instancias de la sociedad
mexicana, el capitulo feminista sumó a su
conversación temas de vulnerabilidad y violencia
de genero, acentuadas por las mujeres durante la
cuarentena.

“La pandemia por la
COVID-19 ha planteado
grandes retos para la
igualdad de género. Las
mujeres se encuentran
entre los grupos
poblacionales más
afectados por esta
pandemia, pero es tal su
importancia dentro de la
sociedad que sabemos
que también serán la
columna vertebral de la
recuperación de las
comunidades en las que
participan.”

Informe IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SECTOR PRIVADO: UNA MIRADA A LAS EMPRESAS MEXICANAS de la ONU
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SENTIMIENTO EN LA
CONVERSACIÓN GLOBAL
. La conversación en general, ha tenido un
sentimiento
sentimientonegativo.
negativo.Continuamente
Continuamente
inﬂuenciado
inﬂuenciadopor
porlos
losreclamos
reclamossociales
socialeshacia
hacialas
las
autoridades
autoridadescon
conrespecto
respectoaalos
losprincipales
principales
problemas:
problemas:feminicidios,
feminicidios,desigualdad,
desigualdad,aborto,
aborto,
machismo,
machismo,etc.
etc.
. También existe una conversación muy amplia

que
queenfrenta
enfrentaaalalaComunidad
Comunidadde
deFeministas
Feministascon
con
lalacomunidad
comunidadconservadora,
conservadora,principalmente
principalmente
alrededor
alrededordel
deltema
temade
dederecho
derechoalalaborto
abortoy ylos
los
enfrentamientos
enfrentamientosque
queocurren
ocurrenen
enlas
lasmarchas
marchas
feministas.
feministas.

. Una parte de la conversación se mantiene
positiva,principalmente
principalmentehablando
hablandodel
deldía
día
positiva,
internacionalde
delalamujer,
mujer,elelprograma
programa“Salario
“Salario
internacional
Rosa”y yelelliderazgo
liderazgode
dealgunas
algunasmujeres
mujeresen
en
Rosa”
distintosaspectos
aspectosde
delalasociedad.
sociedad.
distintos
La mayor parte de la conversación en este año se
expresó de forma neutral, siendo el COVID-19 un
factor que acaparó muchas de las conversaciones
relacionadas con la mujer en general. Aunque
una parte fue asociada a la vulnerabilidad y
violencia de género, acentuada por las mujeres
durante la cuarentena, misma que se reﬂeja en
diferentes denuncias en la conversación, aunado
a los reportes publicados por los medios.

SENTIMIENTOS EN RELACIÓN A LA CONVERSACIÓN GLOBAL

17.52%

42.66%

39.82%

POSITIVO

04

NEGATIVO

NEUTRAL
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HASHTAGS PRINCIPALES DE TODA LA CONVERSACIÓN

Los temas más mencionados, giran en torno al feminismo, el día internacional de la mujer y especialmente
los temas de violencia de género y feminicidios que azotan nuestro país.

A lo largo del periodo estudiado, hay algunos eventos que claramente detonaron picos inusuales en la
conversación, siendo el día de la mujer (8 de Marzo de 2020) el día con mayor volumen en conversaciones
alrededor de los temas relacionados a la mujer.
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Los términos más utilizados en la conversación después de la palabra mujer, están asociados a la violencia
de género, los feminicidios, el acoso, el derecho al aborto y la igualdad de género lo cual deja ver la
enorme posibilidad que hay de accionar estrategias que permitan liderar la conversación y sumar una
narrativa positiva.
Tokens

Count

Mujeres

619,667

Mujer

506,874

Violencia

142,382

Género

141,839

Hombres

102,969

México

98,968

Aborto

69,920

Todos

67,694

Años

67,629

Feministas

66,591

EVOLUCIÓN DE HASHTAGS EN EL TIEMPO
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DISTRIBUCIÓN DE LA
CONVERSACIÓN POR
GÉNERO

38.2%

Femenino

La distribución de la conversación alrededor del
territorio de la mujer en general tiene un 61.7%
hombres y 38.2% mujeres, siendo este otro dato
que urge cambiar pues no se puede hablar de
igualdad cuando siguen siendo los hombres
quienes dominan la conversación.

61.7%

Masculino

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA DE LA
CONVERSACIÓN
En general, la conversación se centra en los
actores, instituciones y entidades que se
encuentran en la Ciudad de México, y en general
guarda una relación con la distribución de la
población en el país.

Existen algunas excepciones de estados como
Sonora, donde debido a la violencia, se
posicionaron varios temas durante el periodo
estudiado, mismo caso el de Veracruz, que
alberga a uno de los colectivos feministas que
mayor espacio tomó en la conversación.

Aguascalientes 0.61%
San Luis Potosí 1.04%
Chihuahua 1.31%
Yucatán 1.42%
Baja California 1.51%
Quintana Roo 1.66%
Querétaro 1.74%
Guanajuato 1.75%
Oaxaca 2.23%
Veracruz 2.76%
México 2.97%

Sonora 3.02%
CDMX 49.4%

Puebla 4.16%

Jalisco 5.19%

Nuevo León 6.15%
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VOCES PRINCIPALES EN LA
CONVERSACIÓN GLOBAL
A lo largo del año hubo variedad de voces en la
conversación, las cuales también tuvieron
variedad de mensajes, desde políticos a
comunicadores y los colectivos feministas fueron
las cuentas con más impacto durante el año
2020.
Sobresalen personas como Denisse Dresser,
quien de forma reiterada intenta participar
apoyando a algunos colectivos feministas; el
Gobernador del Estado de México Alfredo del
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Mazo, quien debido al programa “Salario Rosa”,
continuamente ocupa espacios amplios en la
conversación.
Por su parte, la Colectiva feminista Brujas Del
Mar, lidera la conversación entera con un alto
grado de inﬂuencia en la Comunidad General.
Son un potente colectivo originario de Veracruz,
precursoras del Paro Nacional de Mujeres “Un
día sin nosotras”, en el marco del Día
Internacional de la Mujer.
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ANÁLISIS

COMUNIDADES QUE PARTICIPAN EN

LA CONVERSACIÓN

La metodología utilizada a lo largo del presente
estudio está basada en el análisis de las
relaciones que existen entre las personas y
entidades que participan en la conversación.
Representaremos las comunidades mediante
sociogramas, que son una serie de gráﬁcos en los
que se representan: Las personas/perﬁles
sociales (representadas por nodos), el nivel de
relaciones (inﬂuencia). Las líneas que unen los
nodos (las aristas) expresan una relación entre
esos nodos. A más gruesa la arista, mayor
fortaleza tiene la relación.

COMUNIDAD GENERAL
La gran masa de datos arroja una comunidad
principal o hiper-comunidad que conversa
alrededor de los temas relevantes para las
mujeres.
Dentro de la Comunidad General encontramos
un denso grupo de personas y entidades que
conversan a favor del Feminismo (20.94% del
total de la conversación), movimiento social que
se ha extendido rápidamente en las redes,
especialmente en Twitter.

.
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ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN
Identiﬁcamos otras 6 grandes comunidades que se aprecian con claridad y que durante el periodo
estudiado fueron parte clave de la conversación.

COMUNIDAD 5633 (APOYAN EL MOVIMIENTO FEMINISTA)
La comunidad con mayor impacto en la
conversación está conformada en su mayoría por
colectivos, activistas, periodistas, empresarias,
cantantes, etc. que apoyan el movimiento
feminista en México.

Las principales voces del movimiento feminista
son las cuentas de los colectivos feministas y
algunas de sus líderes.

Esta comunidad está mayoritariamente
compuesta por mujeres.

En esta comunidad, las mujeres predominan con un 65.9%
de la conversación, siendo estudiantes en su mayoría.

Los temas dentro de esta comunidad se ven
reﬂejados en una nube de hastags que hacen
referencia a múltiples temas en la agenda
feminista.

34.01%

Masculino

65.99%

Femenino
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COMUNIDAD 527 (OPOSICIÓN AL GOBIERNO FEDERAL)
La segunda comunidad más
grande de la conversación está
conformada principalmente por los
comunicadores críticos del
gobierno federal.1
Esta comunidad suele mezclar
temas de la agenda feminista con
temas políticos, o bien politiza
algunos de los temas del
feminismo para posicionar sus
críticas al gobierno federal.2
(1)

(2)

La comunidad de críticos al gobierno federal, se posicionan alrededor de temas políticos que utilizan junto
con el feminismo.
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COMUNIDAD 7 (PRO-4T)
La tercera comunidad más grande
de la conversación corresponde al
grupo de cuentas que posicionan y
deﬁenden las acciones del
gobierno federal.1
Esta comunidad suele responder y
polemizar los mensajes de la
comunidad crítica al gobierno
federal, por lo que la mayoría de
sus conversaciones son reactivas y
en línea discursivas más bien
neutrales o reactivas con respecto
al feminismo.2
(1)

(2)

La mayoría de las voces de esta comunidad corresponden a cuentas de personas o medios de izquierda,
que regularmente deﬁenden al Presidente de México y a su gobierno.
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COMUNIDAD 30 (MEDIOS DE INFORMACIÓN)
Los medios de información
conservan una línea más bien
neutral con respecto a los temas
de la mujer en general. Suelen ser
cautos, aunque en los temas
relacionados a la violencia de
género exponen con mayor
volumen las notas, por ejemplo, los
feminicidios. Así mismo,
usualmente ampliﬁcan las notas
relacionadas con los incidentes
derivados de las marchas
feministas, algunos medios lo
hacen apoyando al movimiento y
otros se posicionan con críticas a
los gobiernos por falta de
capacidad para controlar las
situaciones.1

(1)

Los temas más recurrentes son los
relacionados a las marchas y a los
feminicidios, sin embargo, en 2020
fue predominante el tema de
COVID19 y la relación que tuvo con
la violencia de género.2

(2)

Los medios con mayor grado de inﬂuencia son El Universal, Milenio, Proceso, Sopitas y SinEmbargo.

13

llorenteycuenca.com

Conversación digital sobre la igualdad de género 2021

COMUNIDAD 9 (INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y GUBERNAMENTALES)
En esta comunidad se maniﬁestan
instituciones como la ONU, la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la Universidad Nacional
Autónoma de México, el Instituto
Nacional Electoral o la Secretaría
de Gobernación.
Principalmente se posicionan
sobre los temas de protección a las
mujeres, igualdad y equidad, de
forma neutral o positiva,
reforzando los mensajes oﬁciales
del gobierno federal, gobiernos
estatales e instituciones
internacionales.1
Los temas más mencionados se
alinean a los esfuerzos por
comunicar el apoyo a las mujeres
víctimas de violencia en el contexto
de la cuarentena llamada por el
gobierno por la pandemia, así
como mensajes en respuesta a las
demandas de derechos de la
mujer, el derecho al aborto y la
seguridad por el alza en
feminicidios.2

(1)

(2)

Las cuentas de las instituciones tienen un peso especíﬁco porque sus mensajes son retomados por varias
comunidades para complementar sus discursos. Mantienen una posición neutral y de defensa de las
mujeres, sin embargo, también son criticadas cuando no se posicionan de manera frontal ante las
demandas feministas. Es el caso de la SCJN con respecto al aborto y su legalización en ciertos Estados de
la República.
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COMUNIDAD 308 (GRUPO CONSERVADOR ANTI-FEMINISTA)
Esta comunidad se caracteriza por
agrupar las voces de personas y
grupos contrarios al movimiento
feminista o a algunos de los temas
que abanderan, especialmente lo
relacionado al aborto.1
La mayoría de las cuentas
representan una posición
conservadora con ligas a la
religión, así como a ciertos grupos
políticos de derecha que, sin
pronunciarse de forma directa,
forman parte de la comunidad en
líneas discursivas que le hablan a
su militancia con esa misma
ideología.2

(1)

(2)
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EMPRESAS E
INSTITUCIONES

LAS EMPRESAS E
INSTITUCIONES CON
GRANDES OPORTUNIDADES
PARA PARTICIPAR DE
MANERA ACTIVA EN LA
CONVERSACIÓN DE
MUJERES Y DE LIDERAZGO
EMPRESARIAL Y DE
COMPETITIVIDAD
Las mujeres contribuyen de manera signiﬁcativa
a las economías, ya sea en empresas, en el
campo, como emprendedoras, empleadas o
trabajando como cuidadoras domésticas no
remuneradas. Sin embargo, aún experimentan
de manera desproporcionada la pobreza, la
discriminación y la explotación. La discriminación
de género implica que a menudo las mujeres
desempeñan trabajos no seguros y mal
remunerados, y, en el mercado laboral,
constituyen una minoría en puestos directivos. La
participación económica de las mujeres
mexicanas es una de las más bajas en América
Latina (45%, comparada con 77% de los
hombres). Aunado a lo anterior, la brecha salarial
entre hombres y mujeres es de 18%.5
Estimaciones del Foro Económico Mundial
indican que, en México, únicamente 7.5% de las
personas integrantes de los consejos directivos
de empresas son mujeres y solo 14.6% de las
empresas.

(https://www2.unwomen.org/ Una mirada a las Empresas
mexicanas.)
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En 2020 se cumplieron 25 años desde que la
Plataforma de Acción de Beijing estableció el
modo de eliminar las barreras sistémicas que
impiden la participación igualitaria de las mujeres
en todas las esferas de la vida. A pesar de que se
han dado algunos avances, no ha habido un
cambio real o signiﬁcativo para las mujeres a
nivel global.
Prueba de ello es que las mujeres siguen siendo
infravaloradas, ganando menos, con menores
opciones de desarrollo y continúan enfrentándose a diversas formas de violencia en el hogar y en
espacios públicos.
La participación de las empresas en la conversación digital en el periodo analizado es un reﬂejo
de lo anterior, pues tienen poca participación en
la conversación alrededor de la mujer y apenas
destacan algunas cuantas:
INFONAVIT
FEMSA
UAM_FM
TELCEL
1.64% SAMSCLUBMEXICO
??% BBVA_MEX
2.73% PEMEX
6.41% IPN_MX

48.09%
UNAM_MX

34.37%
IBERO909FM
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Los datos muestran que la mayoría de las
empresas sólo retoman algunos de los hashtags
relacionados al día de la mujer una vez al año,
tras lo cual, no mantienen un contacto con las
comunidades y colectivas feministas en general,
esto representa un área de oportunidad para las
empresas para ayudar a ampliﬁcar la voz de las
mujeres. Y tomar un rol más activo en la
conversación.

En el análisis realizado y a partir de la data
pública identiﬁcamos 2 áreas de riesgo de crisis
para las empresas:

. Casos de acoso dentro de las empresas,
denunciadosen
enlas
lasredes.
redes.
denunciados
. Una desconexión entre el discurso de la empresa

y el balance
de género
quereal
tienen
su
empresa
y el balance
dereal
género
queen
tienen
plantilla
de empleados.
en
su plantilla
de empleados.

El mensaje general de las marcas es de equidad,
respeto, libertad, inclusión a la mujer y en contra
de las manipulaciones de odio y discriminación,
así como la violencia de género.
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Las instituciones educativas están lideradas por la UNAM, Ibero y el IPN con más del 70% de las
publicaciones, siendo éstas principalmente sobre temas diversos asociados a la violencia hacia las
mujeres, seguido de empresas de diversos sectores.

7.15%
IPN_MX

38.31%

IBERO909FM
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0,94%
UAM_FM

53.6%
UNAM_MX
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DATA Y TECNOLOGÍA PARA IMPULSAR LA

IGUALDAD DE GÉNERO

“El sector privado es un
socio clave en los
esfuerzos de promoción
de la igualdad de género y
del empoderamiento de
las mujeres. A nivel global
y en México, la igualdad
es un factor de liderazgo
empresarial y de
competitividad, pues las
empresas con mayor
igualdad de género gozan
de niveles más altos de
crecimiento y mejor
desempeño.”

Ante esta situación, para dar paso a la igualdad
de género y garantizar la inclusión del talento y
las capacidades de las mujeres en todas las
posiciones y en todos los componentes de las
cadenas de valor, es necesario que las empresas
pasen del compromiso a la acción y adopten
medidas y políticas decisivas, visibles y medibles,
especíﬁcamente dirigidas al logro de este
objetivo.
En LLYC creemos que ante esta situación es
necesario pasar a la acción, pasar del storytelling
al storydoing, hacer uso de la tecnología y los
datos, para leer continua y objetivamente, las
oportunidades que tienen las marcas y los
propósitos corporativos a ﬁn de generar un
impacto positivo.
Es el momento de (re)deﬁnir un propósito
compartido, movilizador, orientado al hoy y al
futuro, haciéndolo vivo de forma consistente
para multiplicar el impacto en negocio,
reputación y en la sociedad a favor de la igualdad,
construyendo narrativas más poderosas e
impulsando genuinamente las comunidades que
hoy tienen una voz relevante en nuestros
ecosistemas digitales.
Al asumir el empoderamiento de las mujeres
como parte integral de la sostenibilidad
corporativa, el sector privado estará en mejor
posición para garantizar la igualdad de
oportunidades, las condiciones propicias y el
entorno adecuado para que las mujeres
desarrollen todo su potencial como agentes
económicos. Será solo así entonces que
podremos hablar de igualdad.
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CONCLUSIONES
01.

20

La igualdad de género es un concepto que no ha penetrado en
México de la misma forma que la violencia de género. La sociedad
mexicana expresa la violencia como un problema prioritario a
atender antes de poder desarrollar conceptos más enfocados en el
ámbito laboral y social.

02.

La conversación alrededor de la mujer en México está altamente
politizada.

03.

Los colectivos feministas dominan la conversación.

04.

Pocas empresas se posicionan y tienen interacción con las diversas
comunidades, por lo que existen áreas de oportunidad para
generar empatía con la comunidad.

05.

Las líderes de la conversación en las comunidades, no son las
líderes de la comunidad empresarial o artística, sino personas que
han apoyado el movimiento feminista o mujeres líderes de opinión
de comunidades especíﬁcas. Esto representa una gran oportunidad
para que la comunicación de las empresas conecte con las mismas,
basadas en valores compartidos, propósitos o causas de forma
legítima.

06.

La técnica utilizada en este estudio nos permite identiﬁcar de
forma intuitiva y precisa, las comunidades y territorios de
conversación alrededor de un tópico general, develando los temas
de interés de cada comunidad, así como las relaciones clave para
posicionar un tema en la agenda pública.

07.

Para las empresas, los hallazgos de este tipo de estudio a un mayor
nivel de profundidad, permitirían establecer con más claridad sus
procesos hacia mejores condiciones de equidad salarial,
promoción, reclutamiento y cultura organizacional a favor de la
diversidad, partiendo de una escucha activa y posterior activismo
con las comunidades relevantes identiﬁcadas, para provocar
cambios reales y efectivos en nuestra sociedad.
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de comunicación, marketing y transformación para
la era digital para grandes clientes como McDonald’s,
Walmart, Nestlé, Telefónica, Sanoﬁ, Garnier,
ABInbev, Renault, Grupo Bancolombia, Diageo,
Pernod Ricard, P&G, Unilever,Citibank, Grupo
Intercorp, Belcorp, Avon entre otros.
Actualmente Carmen Julia es Directora General de
LLYC México, teniendo a su cargo áreas de desarrollo
de relaciones públicas, tecnología, asuntos públicos,
digital, consumer engagement, farma, turismo y
comunicaciones corporativas.
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Directora Senior de Digital
cmedina@llorenteycuenca.com

Licenciada en Comunicación y con una Maestría en
Bussiness & Technology, cuenta con una sólida
experiencia profesional de más de 19 años de en la
industria de la Comunicación y el Marketing Digital
en México y LATAM. Tiene un perﬁl orientado al
marketing, que combina estrategia, tecnología y
creatividad, lo cual le ha permitido estar al frente de
proyectos de alcance globlal en diversas industrias,
tales como banca, consumo, educación, automotriz,
tech, entre otros.
Es una entusiasta de la de formación y educación de
la industria, por eso participa constantemente como
mentora en diversos proyectos de educación y
formación a estudiantes y otros profesionales.
Durante más de 5 años ha sido parte del cuerpo de
profesores e instructores de la Interactive
Advertising Bureau (IAB) impartiendo el módulo de
“Estrategias de Mkt Digital” en el Diplomado
Marketing Interactivo en conjunto con el Tec de
Monterrey, así como los modelos de - Digital Days,
Innovation Days, Digital Day Corporativos para
marcas como Sony, FOX, OCESA, Bimbo, Coca-Cola,
etc.
Desde 2020 forma parte del equipo directivo de la
consultoría de comunicación y reputación LLYC
como Directora Senior del área Digital.
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Director Senior de Tecnología
y Transformación Digital
acarrillo@llorenteycuenca.com
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Agustín Carrillo es un profesional de la Tecnología
con 22 años de experiencia. Director de Tecnología y
Transformación Digital en LLYC, donde diseña
soluciones de negocios digitales para clientes en la
región.Estudió Ingeniería Electrónica, es licenciado
en Sistemas Computacionales y tiene un Master en
Administración de Negocios, así como diversos
diplomados y cursos en tecnologías de información y
gestión de proyectos. Ha colaborado en compañías
trasnacionales como Nestlé, Lóréal, Carvajal y
Motorola, impulsando iniciativas de E-Business,
E-Commerce, Social CRM, Data Analysis y Digital
Marketing. Como consultor ha liderado programas y
proyectos a nivel global, en USA, Canadá, Brasil,
Colombia y México.Recientemente ha generado
proyectos de análisis de tendencias de conversación
política y sus impactos en los votantes. Desarrolló un
proyecto para dar seguimiento a el ciclo de
relacionamiento del ciudadano con las fuerzas
políticas y su incidencia en su rol de votante, todo
en términos de una estrategia de inbound
marketing.
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DIRECCIÓN
CORPORATIVA

ESPAÑA Y PORTUGAL

ESTADOS UNIDOS

REGIÓN NORTE

REGIÓN ANDINA

REGIÓN SUR

Luisa García

Alejandro Romero

Javier Rosado

Luis Miguel Peña

lgarcia@llorenteycuenca.com

aromero@llorenteycuenca.com

jrosado@llorenteycuenca.com

lmpena@llorenteycuenca.com

Ciudad de México

Bogotá

São Paulo

fmunoz@llorenteycuenca.com

Carmen Julia Corrales

María Esteve

Cleber Martins

Erich de la Fuente

cjcorrales@llorenteycuenca.com

mesteve@llorenteycuenca.com

clebermartins@llorenteycuenca.com

Piso 14. Colonia Juárez

Bogotá D.C. – Colombia

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente

jcgozzer@llorenteycuenca.com

jallorente@llorenteycuenca.com

Alejandro Romero

Arturo Pinedo
apinedo@llorenteycuenca.com

aromero@llorenteycuenca.com

Adolfo Corujo

acorujo@llorenteycuenca.com

Barcelona
María Cura

edelafuente@llorenteycuenca.com

mcura@llorenteycuenca.com

Javier Marín

Óscar Iniesta
Socio y Director Senior
nizquierdo@llorenteycuenca.com

Chairman

oiniesta@llorenteycuenca.com

jmarin@llorenteycuenca.com

Miami

Marta Guisasola
Chief Financial Oﬃcer

Emigdio Rojas

mguisasola@llorenteycuenca.com

Director Ejecutivo

Cristina Ysasi-Ysasmendi
Directora Corporativa
cysasi@llorenteycuenca.com

Juan Pablo Ocaña
Director de Legal & Compliance
jpocana@llorenteycuenca.com

Madrid

Lima
Javier Marín
jmarin@llorenteycuenca.com

mdominguez@llorenteycuenca.com

cllanos@llorenteycuenca.com

fmunoz@llorenteycuenca.com

dfernandez@llorenteycuenca.com

Iván Pino
José Luis Di Girolamo

Socio y Director Senior de Crisis y
Riesgos

jldgirolamo@llorenteycuenca.com

ipino@llorenteycuenca.com

3 Columbus Circle
United States

amendozalopez@llorenteycuenca.com

dgonzalezn@llorenteycuenca.com

Ana Folgueira
Socia y Directora Ejecutiva
de Estudio Creativo

Mariano Vila
mvila@llorenteycuenca.com

Santo Domingo
Iban Campo
icampo@llorenteycuenca.com

Santiago de Chile
Marcos Sepúlveda

Torre Ejecutiva Sonora, planta 7
msepulveda@llorenteycuenca.com

David G. Natal
Socio y Director Senior
Engagement

clebermartins@llorenteycuenca.com

Quito
Carlos Llanos

jnavarro@llorenteycuenca.com

amoratalla@llorenteycuenca.com

gcarranza@llorenteycuenca.com

Panamá

Socio y Vicepresidente

Socio y Director Senior

Cleber Martins

erojas@llorenteycuenca.com

Joan Navarro

Amalio Moratalla

Río de Janeiro

Francisco Aylwin
San José

Presidente

Pablo Duncan - Linch
Socio Director
Las Condes
pduncan@clcglobal.cr

afolgueira@llorenteycuenca.com

Director Senior Área Comunicación
Corporativa / Financiero
jlopez@llorenteycuenca.com

Trejos Montealegre, Escazú
San José

Factor C
Mª Soledad Camus
Socia Directora
scamus@factorc.cl

Almudena Alonso
Management

rordonez@factorc.cl

aalonsog@llorenteycuenca.com
Vitacura
Santiago

Lisboa
Tiago Vidal
tvidal@llorenteycuenca.com
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