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RESULTADOS SEGUNDA VUELTA
Hora de corte: 8:15 p.m.

Gustavo Petro
Pacto Histórico
11.281.002 votos

Rodolfo Hernández
Liga Gobernantes Anticorrupción
10.580.399 votos

50,44 %

47,31 %
3

Diferencia

3,13%

¿QUIÉN ES EL NUEVO PRESIDENTE
Y VICEPRESIDENTA DE COLOMBIA?
Gustavo Petro
•
•
•
•

•

•

Su trayectoria política inició en Zipaquirá (Cundinamarca) como
Personero Municipal y concejal.
Petro hizo parte de la guerrilla desmovilizada del M-19, hecho que
ha sido criticado por diversos sectores. Sin embargo, entre 1989 y
1990 lideró la desmovilización de este grupo.
Posterior a la Constitución de 1991 fue elegido Representante a la
Cámara.
En 1997 fue candidato a la Alcaldía de Bogotá, sin resultar electo.
Posteriormente, en 1998 llegó nuevamente a la Cámara de
Representantes y se reeligió en 2002, convirtiéndose en un
opositor al gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Desde allí
lideró las denuncias sobre parapolítica y dio el salto al Senado en
2006.
En 2010 se postuló a la Presidencia de la República, logrando 1,3
millones de votos y en 2011 llegó a la Alcaldía de Bogotá. Fue
inhabilitado y destituido en 2013, sin embargo, fue restituido por
medidas de la CIDH.
En 2018 lanzó su segunda candidatura presidencial, llegando a la
segunda vuelta con cerca de 8 millones de votos. Debido al
Estatuto de Oposición, obtuvo una curul en el Senado, liderando
la oposición al Gobierno del presidente Duque.
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Francia Marquez
•
•

•
•
•

Márquez se convirtió en la primera mujer agro en llegar a la
Vicepresidencia del país y la segunda vez consecutiva que
una mujer asume el cargo.
Es abogada y lideresa social del departamento de Cauca, al
suroccidente del país. Es reconocida por ser activista por
su lucha contra la minería ilegal en el suroccidente del país,
la defensa del medio ambiente y el desplazamiento forzado
de comunidades.
Su activismo social le ha hecho objeto de amenazas de
grupos armados ilegales. De hecho, en 2019 fue blanco de
un atentado con explosivos.
En 2020, fue presidenta del Consejo Nacional de Paz y
Convivencia, en el que tuvo por objetivo defender el
cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
El 13 de marzo, participó de las consultas interpartidistas,
como precandidata de la coalición Pacto Histórico,
alcanzando 783.160 votos, tercera mayor votación del país.
El 23 de marzo fue anunciada como fórmula
vicepresidencial de Gustavo Petro.
llorenteycuenca.com
llorenteycuenca.com

ANÁLISIS
DE RESULTADOS
Al cierre de la jornada de votación correspondiente a la segunda vuelta presidencial realizada hoy 19 de junio
en Colombia y con el 99,99% de las mesas informadas, el líder del Pacto Histórico Gustavo Petro obtuvo el
50,44% de los votos, mientras que Rodolfo Hernández se quedó con el 47,31%.
Así las cosas, Gustavo Petro alcanza la presidencia en su tercer intento y será el próximo mandatario de
Colombia. Su victoria signiﬁca la llegada de la izquierda a este cargo por primera vez en la historia del país.
Francia Márquez será entonces la próxima vicepresidenta y primera afroamericana en ocupar el segundo
cargo más importante.
De acuerdo con la Registraduría, se reportó la participación de 22.656.956 colombianos, lo que equivale al
58,09% del censo electoral. Eso deja la abstención en menos del 42,05%, muy inferior a la registrada hace
cuatro años en la segunda vuelta electoral ganada por Iván Duque. La participación superó, incluso, la
registrada en la primera vuelta electoral, cuando votaron 21.442.300 de colombianos, lo que equivale a 54,9
de participación y una abstención de 45,1.
Cabe resaltar que el número de votos en blanco fue de 501.962 (2,21%) y de votos nulos de 271.665 (1,19%).

GUARUMO

INVAMER

CNC

¿Qué tan veraces fueron las encuestas?

Las principales ﬁrmas encuestadoras, CNC, Invamer y
Guarumo, mostraron una tendencia similar en los últimos
meses de carrera presidencial. Las casas encuestadoras
reportaron durante el año, el liderazgo de Petro durante
casi toda la contienda, manteniendo un ritmo de
crecimiento constante. Entre tanto, Hernández tuvo un alza
abrupta durante los últimos meses, superando la diferencia
de más de 20 puntos porcentuales en los últimos 2 meses,
posicionándose, incluso, como posible ganador en los
últimos registros.
Una semana antes de la segunda vuelta, se pronosticaba
una diferencia cerrada lo que aludía a un empate técnico,
teniendo en cuenta el margen de error de los estudios.
Tanto Invamer como Guarumo vaticinaban una victoria de
Hernández mientras que CNC anunciaba una victoria de
Petro.
Así pues, ya con el resultado deﬁnitivo, se percibe que si
bien la diferencia real fue cerrada, estuvo mayor a la
pronosticada en las encuestas, pues se ubicó alrededor de
los 700.000 votos que representan poco más del 3%.
Gustavo Petro
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¿CÓMO SE
DESARROLLÓ LA
JORNADA?
Es importante tener en cuenta que al inicio de la
jornada electoral, Diego Molano, Ministro de Defensa,
expresó que en el marco de estas elecciones se
reportó el inminente riesgo de al menos 50 municipios,
pues se dio a conocer el reporte de ciertas amenazas a
la seguridad de los colombianos, lo cual generó
preocupación en las autoridades. Aun así, Jorge Luis
Vargas Valencia director general de la Policía Nacional
de Colombia aﬁrmó al cierre de la jornada que aún con
ciertas afectaciones en las vías, las votaciones se
desarrollaron con total normalidad.
Por su lado el secretario de Gobierno, Felipe
Jiménez, aseguró que la jornada electoral en Bogotá
transcurrió en total calma y en total convivencia,
todos y cada uno de los puestos de votación
funcionaron sin ningún contratiempo. Además, a
nivel nacional, según la Registraduría la jornada
concluyó con total normalidad y se asegura que se
dieron todas las garantía para que se conociera al
ganador con total transparencia.

5

Cabe resaltar que en redes sociales empezaron a
circular denuncias sobre algunos tarjetones con
enmiendas o rayones en la casilla del voto en blanco.
Incluso el candidato Gustavo Petro publicó un
mensaje en redes sociales en el que aﬁrmó que
“tarjetones llegaron marcados con el voto en
blanco”. Dijo que era un fraude y les pidió a sus
electores revisar las papeletas al recibirlas. Sin
embargo, el registrador Alexánder Vega caliﬁcó las
denuncias como una “noticia falsa” que haya
tarjetones previamente marcados o con algunos
trazos.
Desafortunadamente, las autoridades conﬁrmaron
el asesinato de dos militantes del Pacto Histórico en
el departamento del Cauca, que aunque fueron
hechos aislados que no alteraron el transcurso del
proceso electoral, si opacaron la victoria de la
colectividad. En la mañana de esta jornada, en el
municipio de Guapí, Roberto Carlos Rivas fue
asesinado cuando se dirigía al Colegio San José,
donde había sido designado testigo electoral por
parte del movimiento político. En adición a esto, fue
asesinado el defensor de derechos humanos Ersaín
de Jesús Ramírez Ospina.
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PRINCIPALES
REACCIONES

El ganador de la contienda, Gustavo Petro aﬁrmó demás
que se concentrará de forma urgente en un nuevo “contrato
social para el buen vivir con todas las diversidades de la
nación”, así como en los derechos de las mujeres con la
creación del llamado ‘Ministerio de la Igualdad’, el impulso
del turismo, la prohibición del fracking y la transición a
energías renovables.
Por su parte el ahora ex-candidato Rodolfo Hernández
reconoció el triunfo de Petro aﬁrmando: “Acepto el
resultado como debe ser si deseamos que nuestras
instituciones sean ﬁrmes. Sinceramente espero que esta
decisión sea beneﬁciosa para todos y que Colombia se
encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la
primera vuelta”.

¿QUÉ DICE EL MUNDO
DEL NUEVO
PRESIDENTE?

The Washington Post: Gustavo Petro, un antiguo rebelde que
congregó a jóvenes y pobres con la promesa de transformar una
sociedad desigual, fue elegido el domingo primer presidente de
izquierda de Colombia, en un rotundo rechazo al establishment
político que ha gobernado la nación sudamericana durante dos
siglos.
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The New York Times: Gustavo Petro, un exrebelde y
senador veterano que ha prometido transformar el sistema
económico del país, ganó las elecciones del domingo, según
los resultados preliminares, poniendo al tercer país más
poblado de América Latina en un camino radicalmente
nuevo.

El actual Presidente de la República, Iván Duque informó
que se comunicó con Gustavo Petro para felicitarlo como
presidente electo de los colombianos y que acordaron
reunirse en los próximos días para iniciar una transición
armónica, institucional y transparente.
El también excandidato Federico Gutiérrez publicó en su
cuenta de Twitter: “Petro, espero que su gobierno no sea
el reﬂejo de su campaña. Que su presidencia dure 4 años y
no más. Que respete la propiedad privada, la libre prensa,
la iniciativa empresarial, el ahorro de los colombianos, a
los opositores y a quienes pensamos muy diferente a
usted.”
Mientras que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López del
partido Alianza Verde, felicitó también a Petro por su
victoria. "¡Empezamos a escribir con toda ilusión una
nueva página en la historia de Colombia!", escribió.
Rodrigo Londoño, Timochenko, el jefe de las FARC que
ﬁrmó la paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, ha
celebrado el triunfo de Petro aﬁrmando "Hoy es un día de
victoria popular", escribió el presidente del rebautizado
partido Comunes, surgido de los acuerdos. "Cuenten con
nosotros siempre para hacer de Colombia una potencia
mundial de la vida, la paz y la justicia social”.

The Guardian: Colombia ha elegido al ex guerrillero Gustavo
Petro como presidente, lo que le convierte en el primer jefe de
Estado de izquierda del país sudamericano.

Mientras que CNN se destacó por mantener el tono informativo
de la noticia, los principales medios internacionales destacaron
la llegada de la izquierda a la presidencia y tildaron a Gustavo
Petro de “ex-guerrillero” o “rebelde”. Por su parte, líderes
latinoamericanos cómo los presidentes de Venezuela, México
y Perú festejaron la llegada del nuevo mandatario a Colombia.

Por su lado, Alejandro Gaviria publicó: “Gustavo Petro,
presidente de Colombia. Tiene ahora la tarea de construir
un país más justo, más decente y más digno. Es momento
de disfrutar esa ilusión. Un abrazo y gracias.”
El Presidente de la ANDI, Bruce Mac Master tuiteó “La
democracia ha funcionado nuevamente en Colombia, Un
saludo a Gustavo Petro y la mejor de las suertes para él.
Llegó el momento
de superar la polarización y construir
ASUNTOS PÚBLICOS
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conﬁanza, por el bien de todos. Los empresarios
cumpliremos nuestra función social”.
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¿CÓMO VOTARON
LAS REGIONES?
La distribución regional de la votación mantuvo la tendencia vislumbrada en la primera vuelta presidencial,
manifestando cambios únicamente en 2 departamentos. Risaralda y Quindío, departamentos de la región
cafetera, en los que había ganado Petro en la primera vuelta, para esta ocasión optaron por Hernández.
En ese sentido, contando la votación en el exterior y en Bogotá, ambos candidatos sumaron 17
departamentos. Por su lado, Gustavo Petro consolidó su victoria en Bogotá (Mayor centro de votación del
país) y en los departamentos de la región amazónica y en los litorales pacíﬁco y atlántico. Entre tanto, en el
centro y oriente del país, Rodolfo Hernández resultó ganador. Cabe anotar que el departamento de
Antioquia (segundo centro de votación), y el cuál había apoyado mayoritariamente a Federico Gutiérrez en
primera vuelta, optó por Hernández en la segunda.
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Gustavo Petro
Rodolfo Hernández
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PRINCIPALES LÍNEAS DEL GOBIERNO
DE GUSTAVO PETRO
TRIBUTARIO
Desde un principio ha propuesto utilizar la política
arancelaria para incrementar los costos de la importación de
bienes en ciertas industrias que busca desarrollar, lo cual
afectaría la dinámica comercial que se ha tenido hasta el
momento. Sumado a lo anterior, Petro propone un sistema
más equitativo y accesible, que pretende materializar por
medio de un recaudo que ascienda del 19% al 33% como
porcentaje del PIB a través de la eliminación de exenciones,
medidas anti-evasión y cambios sobre el impuesto a la
renta. Sin embargo, cabe resaltar que a pesar de estos
cambios estructurales, el Presidente electo ha asegurado
que no tocará el IVA, excepto por el denominado impuesto
saludable para ciertos alimentos.

PENSIONES
Al momento de ser anunciada, la propuesta de pensiones de
Petro generó polémica en diferentes sectores, esto debido a
que planteaba un programa que se fundamenta en lo que
se ha denominado Sistema de Pilares donde se transite a un
sistema uniﬁcado mayoritariamente público,
complementario no competitivo y más equitativo. Sin
embargo, actualmente en su plan, Petro se compromete a
que “se respetarán las actuales pensiones y no se afectarán
los derechos adquiridos”, a no modiﬁcar la edad de pensión
y a dar una protección para la vejez como reconocimiento a
los trabajos de cuidado.

8

REFORMA A LA SALUD
Los cuestionamientos frente a esta línea están
direccionados a la propuesta de un sistema sin
intermediarios cuya operación se realizará a través de un
Fondo Único de Salud (FUS), que retomará y ampliará las
funciones y capacidades de la actual Administradora de los
Recursos de la Seguridad Social en Salud (Adres) en el
sentido de uniﬁcar las fuentes de ﬁnanciamiento y su
recaudo, y brindar soporte administrativo. Sin embargo,
frente a esta propuesta que contempla un cambio
estructural Petro sostiene que seguiría buscando un sistema
único sin regímenes contributivo y subsidiado y que sea
ﬁnanciado por impuestos progresivos y cotizaciones
equitativas.
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PRINCIPALES LÍNEAS DEL GOBIERNO
DE GUSTAVO PETRO
HIDROCARBUROS
A lo largo de su campaña Petro ha sostenido la necesidad de que se logre el tránsito de una matriz
energética primaria, predominantemente fósil, dependiente económicamente del carbón y del
petróleo, a una matriz de energías limpias. Su propuesta la viabilizaría no incentivando nuevos
contratos para la exploración, lo cual cuestiona la viabilidad económica, ya que junto al carbón,
representan el 30% de la inversión directa y más del 77% de las regalías de Colombia, así como más del
7 % de los ingresos ﬁscales del país.
PAZ
Gustavo Petro ha defendido el Acuerdo de Paz con las Farc y por ende ha sido crítico del Gobierno de
Iván Duque mencionando que el mismo no ha dado cumplimiento efectivo a lo establecido en La
Habana. Por lo anterior, considera necesario avanzar en los puntos pendientes como la reforma rural
integral, entre otros. Así mismo, cree necesario explorar mecanismos de diálogo con el ELN. De esta
forma, sugiere que se crearán las condiciones para avanzar en un diálogo y negociación eﬁcaz con el
ELN en el marco de la generación de grandes consensos nacionales y apoyo de la comunidad
internacional, que recoja las lecciones aprendidas del Acuerdo Final de Paz con las FARC.
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ESCENARIO DE
GOBERNABILIDAD
Uno de los principales desafíos para el gobierno de Gustavo Petro será la gobernabilidad. Especialmente,
en la articulación de mayorías en el Senado, pues incluso sumando las fuerzas políticas que se presume
sean independientes, no lograría los 55 votos necesarios para llevar adelante la aprobación de proyectos
con los partidos que lo respaldan actualmente como el Pacto Histórico. Así pues, será determinante el
diálogo con las fuerzas que se declaren en independencia y oposición.
Entre tanto, en Cámara de Representantes, lograría las mayorías necesarias únicamente si logra
cohesionar las fuerzas políticas que están sin deﬁnir o aquellos partidos que se declaren como
independientes, como es el caso del Partido Liberal y la Alianza Verde- Centro Esperanza. De esta forma
lograría el apoyo de 108 escaños y aseguraría las mayorías necesarias para aprobar proyectos en la
Cámara Baja.
En línea con lo anterior, el apoyo de la Alianza Verde y el Partido Liberal serán determinantes para lograr la
gobernabilidad. Cabe anotar que, previo a las elecciones el Partido Liberal anunció su apoyo a la campaña
de Rodolfo Hernández por medio de la vocería del representante Alejandro Vega. Aun así se cuenta con un
amplio grupo de congresistas de dicho partido que han anunciado oﬁcialmente el apoyo a Petro, como es
el caso de Juan Diego Echavarria en Senado y en Cámara de Representantes María Eugenia Lopera
(Antioquia) y Olga Beatriz Hernández (Tolima). En la Alianza Verde se destacan los apoyos de Inti Raúl
Asprilla, León Freddy Múñoz, Angélica Lozano y la representante con mayor votación en los comicios
legislativos: Katherine Miranda, quien se viene desempeñando como jefe de debate del candidato. Además,
luego de la primera vuelta, Ariel Ávila junto a Antonio Sanguino y otros 150 integrantes de la colectividad
verde de todo el país anunciaron su adhesión a la candidatura de Petro.
Con respecto a los cambios estructurales que Gustavo Petro contempla (reforma a la salud, a las pensiones
y tributaria) requiere de un apoyo mayoritario en el Senado para poder desarrollar estas propuestas. Sin
embargo, no cuenta con el apoyo suﬁciente de colectividades tan grandes e inﬂuyentes como la bancada
del Partido Liberal que se constituiría como una fuerte parte de la oposición junto con partidos
tradicionales como lo son Cambio Radical, Centro Democrático y el Partido Conservador.

CÁMARA DE
REPRESENTANTES

SENADO

69
28
53

60

58

27

ASUNTOS PÚBLICOS
ASUNTOS
PÚBLICOS

llorenteycuenca.com

10

ANUNCIOS DE POSIBLES
COLABORACIONES
A lo largo de la campaña electoral Petro mencionó a varias personas que tendrían una posible cabida
en su gobierno. Ahora, en el desarrollo de su mandato, los siguientes actores podrían constituir un
papel importante en diferentes líneas con pluralidad de ideologías.

VICEPRESIDENCIA
Y ASUNTOS DE
GÉNERO

Francia Márquez

JUSTICIA

Iván Velásquez
Gómez
DEFENSA
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Si bien no ha hecho pronunciamientos
oﬁciales, Petro ha asegurado que le gustaría
el liderazgo de esta por una mujer.

SALUD

Jaime Urrego

ECONOMÍA
Rudolf Hommes

Alejandro Gaviria

Luis Jorge Garay

Juan Daniel
Oviedo
ASUNTOS PÚBLICOS
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PÚBLICOSJorge Iván Gonzalez

José Antonio Ocampo

Ricardo Bonilla

llorenteycuenca.com

CIERRE PROCESO
ELECTORAL
Es importante resaltar que aunque Gustavo Petro fue elegido como Presidente de la República para el
periodo 2022 - 2026, cerca del 47% de los votantes no acompañó esta decisión. Por lo anterior, el
principal reto de su gobierno está en buscar espacios de diálogo y colaboración con diferentes sectores
que le permitan llamar a la unidad y generar conﬁanza para poder gobernar en beneﬁcio de todos los
colombianos.
Estos son los principales hitos de cara a la instalación de un nuevo Gobierno Nacional:

Finalización de Congreso 2018-2022: 20 de Junio
Posesión de congresistas elegidos para el periodo 2022-2026: 20 de Julio
Posesión del nuevo Presidente de la República: 7 de Agosto
12

Deﬁnición Gabinete presidencial
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AUTORES

Luz Ángela Sánchez. Directora Senior de AAPP en
LLYC. Con más de catorce años de experiencia en el
mundo del relacionamiento institucional en
Colombia. Graduada en Ingeniería Civil de la Escuela
Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito”, tiene una
maestría en Administración de Empresas y una
especialización en Reputación Corporativa de la
Universidad Externado de Colombia.
Dentro de sus logros está la defensa del sector
acero y en LLYC desde hace 4 años es responsable
por el área de especialidad de Asuntos Públicos bajo
una visión empresarial, que permite a sus clientes,
mantenerse informados del entorno legislativo e
identiﬁcar riesgos y oportunidades dentro de la
operación del negocio.
lsanchezc@llorenteycuenca.com

in

Luisa Fernanda Ortíz. Gerente de AAPP.
Profesional en Gobierno y Relaciones
Internacionales de la Universidad Externado de
Colombia y Diplomada en Relaciones Públicas y
Comunicación Estratégica de la Universidad de La
Sabana, con más de 8 años de experiencia en
asuntos públicos y corporativos. Ha enfocado su
carrera en la construcción de reputación y
relacionamiento sostenible, así como en el
posicionamiento y resolución de conﬂictos para
compañías pertenecientes a sectores de alta
complejidad.

in

lfortiz@llorenteycuenca.com

Santiago Rivas

Gabriel Ordóñez

Sarai Merizalde

Consultor

Consultor Junior

Joven Talento

srivas@llorenteycuenca.com

in
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smerizalde@llorenteycuenca.com
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Socio y Chief Client Oﬃcer
Américas

mesteve@llorenteycuenca.com

mvila@llorenteycuenca.com

Bogotá

São Paulo

Marcela Arango
Directora General

Thyago Mathias
Director General

marango@llorenteycuenca.co
m

tmathias@llorenteycuenca.c
om

Av. Calle 82 # 9-65 Piso
4
Bogotá D.C. – Colombia

Rua Oscar Freire, 379, Cj 111
Cerqueira César SP 01426-001

Tel. +57 1 7438000

Tel. +55 11 3060 3390

Lima

Río de Janeiro

Gonzalo Carranza
Socio y Director General

Thyago Mathias
Director General

gcarranza@llorenteycuenca.co
m

tmathias@llorenteycuenca.c
om

Av. Andrés Reyes 420, piso
7 San Isidro

Rua Almirante Barroso,
81
34º andar, CEP
20031-916
Rio de Janeiro

aromero@llorenteycuenca.co
m
Juan Felipe Muñoz
CEO Estados Unidos
fmunoz@llorenteycuenca.co
m

Ciudad de México

edelafuente@llorenteycuenca.co
m

Mauricio Carrandi
Director General

Javier Marín
Director Senior Healthcare

mcarrandi@llorenteycuenca.co
m

Américas
jmarin@llorenteycuenca.com
Miami
Dario Alvarez
Director Ejecutivo
dalvarez@llorenteycuenca.co
m

Avenida da Liberdade nº225, 5º
Esq. 1250-142 Lisboa

Nueva York

Tel. + 351 21 923 97 00

Juan Felipe Muñoz
CEO Estados Unidos
fmunoz@llorenteycuenca.co
m

Madrid
Jesús Moradillo
CEO
jesus@apachedigital.
io
Luis Manuel Núñez
Director General
US
luis@apachedigital.io

Arturo Soria 97A, Planta
1 28027 Madrid
Tel. +34 911 37 57 92

jrosado@llorenteycuenca.com

Erich de la Fuente
Chairman

Tel. +1 786 590
1000

3 Columbus
Circle 9th Floor
New York, NY
10019 United
States
Tel. +1 646 805
2000

Av. Paseo de la Reforma
412 Piso 14. Colonia Juárez
Alcaldía Cuauhtémoc
CP 06600, Ciudad de
México
Tel. +52 55 5257 1084
Javier Marín
Director Senior Healthcare

jmarin@llorenteycuenca.com
Panamá
Manuel Domínguez
Director General
mdominguez@llorenteycuenca.
com
Sortis Business
Tower Piso 9, Calle
57 Obarrio Panamá
Tel. +507 206 5200
Santo Domingo
Iban Campo
Director General

Washington DC

icampo@llorenteycuenca.co
m

Francisco Márquez Lara
Director

Av. Abraham Lincoln 1069
Torre Ejecutiva Sonora, planta
7 Suite 702

fmarquez@llorenteycuenca.co
m

Tel. +1 809 6161975

1025 F st NW 9th
Floor Washington DC
20004 United States

San José

Tel. +1 202 295 0178

Pablo Duncan - Linch
Socio Director
CLC Comunicación | Aﬁliada
LLYC
pduncan@clcglobal.cr

Tel. +506 228 93240
Madrid
Marta Aguirrezabal
Socia Fundadora y Directora
Ejecutiva
marta.aguirrezabal@chinamadrid.c
om
Pedro Calderón
Socio Fundador y Director
Ejecutivo
pedro.calderon@chinamadrid.co
m
Rafa Antón
Socio Fundador y Director
Creativo y de Estrategia
rafa.anton@chinamadrid.com
Velázquez, 94
28006 Madrid
Tel. +34 913 506
508

Tel. +51 1 2229491

14

Américas

Del Banco General 350 metros
oeste Trejos Montealegre, Escazú
San José

lgarcia@llorenteycuenca.co
m

apinedo@llorenteycuenca.co
m

REGIÓN
SUR

tvidal@llorenteycuenca.co
m

David Marín
Director General LATAM
amendozalopez@llorenteycuenca.com
david@apachedigital.io

Arturo Pinedo
Socio y Chief Client Oﬃcer

REGIÓN
ANDINA

600 Brickell Avenue
Suite 2125
Miami, FL 33131

LatAm

Luisa García
Socia y CEO

REGIÓN
NORTE

Tiago Vidal
Socio y Director General

de Advocacy

ESPAÑA Y PORTUGAL

ESTADOS
UNIDOS

Quito

Tel. +55 21 3797 6400
Buenos Aires

Carlos Llanos
Socio y Director General
cllanos@llorenteycuenca.co
m
Avda. 12 de Octubre N24-528
y Cordero – Ediﬁcio World
Trade Center – Torre B - piso
11

María Eugenia Vargas
Directora General
mevargas@llorenteycuenca.co
m
Av. Corrientes 222, piso
8 C1043AAP
Tel. +54 11 5556 0700

Tel. +593 2 2565820
Santiago de Chile
Marcos Sepúlveda
Director General
msepulveda@llorenteycuenca.c
om
Avda. Pdte. Kennedy 4.700
Piso 5, Vitacura
Santiago
Tel. +56 22 207 32 00
Tel. +562 2 245 0924

Buenos Aires
Rodrigo Gorosterrazú
Director General Creativo
rodrigo.gorosterrazu@beso.age
ncy
El Salvador 5635, Buenos
Aires CP. 1414 BQE,
Argentina

Ciudad de México
Federico Isuani
Co Founder
federico.isuani@beso.agen
cy
José Beker
Co Founder
jose.beker@beso.agen
cy
Av. Santa Fe 505, Piso
15, Lomas de Santa Fe
CDMX 01219
Tel. +52 55 4000 8100

Tel. +34 93 217 22 17

ASUNTOS PÚBLICOS
ASUNTOS
PÚBLICOS

llorenteycuenca.com

ASUNTOS PÚBLICOS
ASUNTOS
PÚBLICOS

