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Introducción

Hace un año, cuando preparamos el Primer Informe de 
Reputación Online del Sector Financiero de Panamá, 
analizamos a 18 bancos y aseguradoras del país y evaluamos la 
visibilidad y posicionamiento en la Red de estas empresas en 
función de sus objetivos y modelo de negocio. Los resultados 
arrojaron una fotografía que reveló la existencia de grandes 
retos, pero también grandes oportunidades en Internet para 
las entidades financieras de Panamá.

Uno de los principales desafíos evidenciados en ese primer 
estudio, fue cerrar la importante brecha que separaba a 
los bancos y aseguradoras panameñas de sus referentes 
internacionales incluidos en el análisis, en materia de utlización 
de las redes sociales y canales 2.0 para conectar con sus 
públicos objetivo y fortalecer así su modelo de negocio. 
Mientras que a nivel mundial las entidades financieras se 
movilizaban decididamente para capitalizar su presencia 
en Internet como un medio estratégico de información y 
generación de un valor de negocio adicional, a nivel local las 
entidades financieras panameñas tenían aún una importante 
tarea pendiente en materia de estrategias de presencia y 
posicionamiento onl¡ne. 

Por ello, este 2011, en LLORENTE & CUENCA nos planteamos 
evaluar la evolución de este escenario y volvimos a tomar el 
pulso de las principales entidades del sector. El objetivo es, a 
partir de los mismos parámetros, hacer de nuevo la “fotografía” 
y analizar el camino que han recorrido desde entonces nuestras 
entidades financieras en términos de estrategias online. 

¿Qué ha pasado en el último año? Este segundo informe revela 
que aunque existe una ligera mejoría en la presencia online el 
sector, ésta sigue siendo insuficiente y evidencia una carencia de 
estrategias para la gestión de contenidos corporativos online. 

Esto se traduce en una presencia en buscadores que sigue siendo 
derivada de referencias realizadas por terceros y exponiendo a 
las empresas al riesgo de que su reputación en la Red traslade 
mensajes ajenos y negativos a sus públicos objetivo. 

Este panorama cobra aún más relevancia si contrastamos este 
hecho con la evolución en la tasa de penetración de Internet en 
la región, y la consolidación de las redes sociales como canales 
predilectos para la obtención de información. Según cifras del 
“Primer estudio de redes sociales en Panamá”, publicado por 
Unimer el pasado marzo, 1 de cada 3 panameños accede a 
Internet con frecuencia y de ellos el 78% ingresa a redes sociales. 

  Mientras que a nivel mundial las 
entidades financieras se movilizaban
 decididamente para capitalizar su 
presencia en Internet (…) a nivel local,
 las empresas panameñas tenían aún 
una importante tarea pendiente en 
materia de estrategia de presencia y 
posicionamiento online
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  Este segundo informe revela que
aunque existe una ligera mejoría en la
presencia online el sector, ésta sigue 
siendo insuficiente, evidenciando una
carencia de estrategias para la gestión
de contenidos corporativos online

Esta creciente penetración de la Red y la importancia e 
incidencia cada vez mayor de las estrategias online en los 
modelos de negocio, justifican por sí solos la importancia 
de hacer este segundo informe. Un ejemplo: hace solo unos 
meses, Bloomberg, uno de los principales portales informativos 
del sector bursátil en el mundo, rastreó los resultados de la 
empresa Transocean Ltd. antes de que estos fueran oficiales, 
debido a una descoordinación de la compañía y la falta de una 
clara y coordinada estrategia de comunicación online. El hecho 
le significó a la compañía no sólo un daño a su reputación 
sino también un duro golpe al valor de sus acciones debido al 
desconcierto generado. 

Así, con la presentación de este estudio, esperamos dar 
continuidad al debate y reflexión iniciada hace un año sobre 
cómo nuestras entidades financieras están presentes en la Red, 
de qué forma conversan en Internet y cómo pueden sacarle 
mayor provecho a los retos presentados por la Web 2.0. 
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El sector financiero de Panamá 
en la Red
Se estima que la economía panameña cerró 2010 con un 
crecimiento alrededor del 7%, basada en el buen comportamiento 
de sectores como transporte y telecomunicaciones, comercio, 
turismo y la expansión de la demanda interna, producto de un 
nivel de empleo alto. A esto se suma el buen desempeño del 
Centro Bancario Internacional, que mantiene su tendencia 
creciente, según cifras de la Superintendencia de Bancos 
de Panamá. 

Un sector capta la atención de inversores extranjeros y que 
por su naturaleza del negocio está siempre en la mira, tanto 
de consumidores, clientes fijos, potenciales clientes, así como 
potenciales inversores en el país, quienes tienen Internet al 
alcance de su mano para obtener una primera referencia de 
estas entidades. 

Más aún en un momento en que el Gobierno Nacional está 
haciendo esfuerzos por promover a Panamá como el Hub 
financiero para las Américas, intentando atraer la inversión de 
los principales bancos de América, Asia y Europa.  

En suma, es un sector que genera interés y que está siempre 
en la mira. Un rumor puede acabar con la reputación de 
una institución en instantes y lo peor de todo es que esa 
información falsa o verdadera, perdurará en la Red. 

Por ello, el presente estudio analizó a las principales empresas 
del sector financiero, no sólo en términos de presencia en 
buscadores, sino también de valoración de esa presencia, 
autoría y los canales usados por estas instituciones.

  Un rumor puede acabar con la
reputación de una institución en
instantes y, lo peor de todo, es que esa
información falsa o verdadera,
perdurará en la Red
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En contexto general, los resultados obtenidos fueron: 

n La presencia de las empresas del sector financiero en la Red 
está evolucionando lentamente y no a la velocidad en la que 
los usuarios se incorporan a las nuevas tecnologías.

n Esta presencia no es estratégica y los mensajes se diluyen 
en lo neutral y sin influencia en la Red

n La falta de acciones planificadas y con objetivos claros 
pone en riesgo la reputación de la compañía, que no se está 
enfocando en trasladar mensajes que refuercen su modelo 
de negocio.

n Las redes sociales son un espacio de conversación y 
valoración de los servicios que prestan los bancos. Estar 
ausentes de esta conversación no sólo significa la pérdida 
de una oportunidad, sino estar expuestos a constantes 
amenazas reputacionales.

  Las redes sociales son un espacio
de conversación y valoración de los 
servicios que prestan los bancos. Estar 
ausentes no sólo significa la pérdida de
 una oportunidad sino estar
expuestos a constantes amenazas
reputacionales
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Resultados del estudio

  El posicionamiento en los motores
 de búsqueda del sector financiero
panameño no solo repercute en las
amenazas a su reputación sino en el
fortalecimiento de su modelo de negocio

PRESENCIA EN BUSCADORES: UN AÑO DE TÍMIDO AVANCE

Tras un año de la realización del primer estudio sobre la 
presencia del sector financiero panameño en la Red, el 
escenario ha evolucionado positivamente aunque no a la 
misma velocidad en la que se produce la integración de nuevos 
usuarios y las necesidades de los mismos en el entorno online. 

En 2010 se comprobó que sólo el 37% de los resultados 
del Top 10 de Google correspondía a activos propios de los 
bancos analizados. Un año después, esta presencia “oficial” 
roza el 44%: una tímida mejora, pero que mantiene vigente la 
conclusión que, al igual que hace un año, existe un déficit de 
presencia estratégica de la banca panameña en los motores de 
búsqueda en el país. 

De hecho, en este segundo estudio se mantiene la tendencia que 
también la “calidad” de los resultados sigue siendo deficitaria: 
la mayoría de estas referencias oficiales corresponde a páginas 
internas del sitio web (que no tienen correspondencia directa 
con los términos buscados) o referencias de ubicación de las 
sucursales bancarias. 

El restante 56% de resultados, corresponde sobre todo a 
menciones de los bancos en artículos publicados en la versión 
online de algún medio de comunicación. 
* Vea el gráfico N°1

De esta forma, si bien en términos de notoriedad el crecimiento 
del 7% aunque tímido, demuestra un avance, la calidad de esta 
evolución deja entrever que, al igual que en 2010, se trata de 
una presencia más derivada de factores secundarios que de una 
estrategia definida de presencia en los motores de búsqueda.

UNA PRESENCIA DEFICIENTE REPERCUTE EN NUESTRO 
MODELO DE NEGOCIO

El posicionamiento en los motores de búsqueda del sector 
financiero panameño no sólo repercute en las amenazas a su 
reputación sino en el fortalecimiento de su modelo de negocio, 
especialmente si se asocia a la presencia de los bancos como el 
mejor resultado para la búsqueda de palabras clave asociadas 
a su oferta comercial.
* Vea el gráfico N°2

Si bien respecto a 2010 esta tendencia ha sufrido una sensible 
mejoría, son las referencias a Wikipedia o a blogs extranjeros de 
ayuda al consumidor los que mejor posicionan en los primeros 
resultados para palabras clave como “ahorro” o “crédito”. 

En este segundo estudio sobre la presencia del sector 
financiero panameño en la Red, sólo el 46% de los bancos 
analizados logran posicionar sus páginas en el Top 10 de 
Google ante la búsqueda de palabras clave como “bancos”, 
“ahorro”, “bancos Panamá” o “tarjetas de crédito”. El restante 
54% aparece asociado a estos términos a partir del resultado 
30 del buscador.
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Esta realidad hace que los bancos desaprovechen la 
oportunidad que representa el hecho de que el 55% de los 
internautas panameños recurra a los buscadores para consultar 
información sobre una empresa (Cifras del “Primer estudio de 
redes sociales en Panamá”).

REPUTACIÓN ONLINE: AUMENTA LA BRECHA  
DE OPORTUNIDAD (Y DE RIESGO)

La falta de una estrategia clara de presencia en los motores 
de búsqueda por parte del sector financiero panameño deriva 
no sólo en una presencia involuntaria en la Red (muchas veces 
lejana de sus objetivos de negocio), sino que abre la puerta 
para que rumores o menciones negativas sean fácilmente 
asociables a la marca.
* Vea el gráfico N°3

En el caso del sector financiero panameño, a pesar de que sólo 
el 1% de los contenidos del Top 10 de Google pueda considerarse 
actualmente como “negativo”, llama la atención que el 82% de 
los contenidos posicionados entre esos 10 primeros resultados 
sean eminentemente “neutros” y no siendo aprovechados para 
transmitir mensajes clave de la compañía que fortalezcan su 
modelo de negocio tanto desde el punto de vista comercial, 
corporativo o social. 
 
En ese sentido, es de destacar cómo esa tendencia a la 
“neutralidad” ya identificada en 2010 se vio acrecentada en 
2011, en detrimento de los mensajes “buenos” o “muy buenos”, 
que pasaron de un 22% a un 17%

SIN VOZ PROPIA EN LA BLOGOSFERA

Desde la explosión de los llamados “canales 2.0” los blogs 
han estado al centro de la “toma de palabra” por parte de los 
usuarios en el Red, especialmente para valorar, recomendar o 
quejarse de algún producto o servicio. Panamá no está ajena a 
este fenómeno global aunque los bancos siguen sin evidenciar 

  En 2010 se comprobó que sólo el 
37% de los resultados del Top 10 de
Google correspondía a activos propios
de los bancos analizados
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una estrategia de comunicación con estos prescriptores y 
líderes de opinión. ¿Cómo aprovechar el potencial de los blogs 
en el fortalecimiento del modelo de negocio?

Como se puede apreciar en el gráfico, conversaciones asociadas 
a tarjetas de crédito, ahorros y bancos generan un ruido 
constante en la blogosfera panameña. ¿Cuánto de ese ruido 
está asociado a nuestras marcas? ¿Cuántas conversaciones 
son una oportunidad? ¿Cuántas son una amenaza?
* Vea el gráfico N°4 

El informe 2011 revela que, al igual que en 2010, sigue sin 
identificarse una voz oficial de la empresa que dé respuesta 
a consultas o reclamos que los usuarios panameños hacen en 
esta plataforma. En este sentido, son los blogs de consejos 
sobre finanzas personales (particulares que reemplazan 
el liderazgo de los bancos), los que mejor se posicionan en 
estas temáticas, aprovechando la ausencia de los bancos en el 
proceso de fidelización de clientes y/o posibles clientes.

LAS REDES SOCIALES Y LAS AMENAZAS REPUTACIONALES

Una de las características del sector financiero panameño 
identificada en el estudio de 2010 fue su escasa presencia y 
participación en los canales 2.0. En 2011, esta tendencia además 
de mantenerse, contrasta con el uso cada vez mayor que los 
consumidores panameños dan a espacios como Facebook, 
por ejemplo, para manifestar su opinión (no siempre positiva) 
sobre los servicios prestados por los bancos. 

Esta “conversación negativa” en Facebook, cobra aún más 
importancia cuando se considera que esta red social cuenta 
en el país con más 740 mil usuarios. 

Pese a esto, como se aprecia en el gráfico, sólo dos de las 
entidades analizadas tienen algún tipo de presencia oficial en 
este espacio con una conversación cualitativamente pasiva 
y muchas veces perdiendo la oportunidad de fortalecer su 
modelo de negocio y limitar el impacto de la rumorología 
negativa generada. 
* Vea el gráfico N°5

De hecho, sólo uno de los bancos analizados, logra posicionar su 
canal oficial entre los primeros 20 resultados para la búsqueda 
de su nombre en Facebook, mientras que para los demás figuran 
menciones neutras o negativas hechas por terceros. 

En Youtube, otros de los espacios analizados, los spots 
offline de los bancos y reportajes de programas televisivos 
publicados por terceros son los contenidos que predominan 
en los primeros 20 resultados ante la búsqueda del nombre 
del banco en esta red social, con mensajes positivos acerca 
de la estrategia de RSE de estas entidades y la evolución de 
la identidad corporativa. Sin embargo, esto deja en evidencia 
que también se está descuidando el posicionamiento de 
las entidades bancarias con activos propios que blinden la 
reputación de las mismas en este espacio. 

  Esta “conversación negativa” en 
Facebook, cobra aún más importancia 
cuando se considera que esta red social 
cuenta en el país con más 740 mil
usuarios
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A su vez, en Twitter, las menciones encontradas relacionadas 
con los bancos estudiados durante el periodo de análisis, 
correspondieron a registros en Foursquare (geolocalización) 
o confirmando presencia en un banco, sin aportar ningún valor 
a la empresa. Las referencias sobre servicio, atención o la 
oferta de valor de una entidad u otra están ausentes de esta 
conversación, perdiéndose así la oportunidad de contar con 
prescriptores y/o clientes que referencien nuestros servicios.

  Las referencias sobre servicio,
atención o la oferta de valor de una 
entidad u otra están ausentes de la
conversación en Twitter, perdiéndose así 
la oportunidad de contar con
prescriptores y/o clientes que referencien 
nuestros servicios

4. Ruido de palabras clave en la blogosfera
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Conclusiones: 
Internet, las oportunidades 
para el negocio siguen ahí

 La constante evolución de la comunicación online es innegable. 
Y, paradójicamente, el sector que más avanza en esa línea a 
nivel global es el sector financiero, comprendiendo que su 
clientela y sus objetivos comerciales se adaptan perfectamente 
a los perfiles y oportunidades que ofrece el entorno online. 
No obstante, las conclusiones obtenidas en este segundo 
informe constatan que en Panamá las empresas del sector 
aún tienen una gran oportunidad por aprovechar, sin haber 
avanzado de forma clara en el último año. 

Más allá de las estrategias promocionales, la comunicación 
online en el sector financiero, como demuestra el informe, se 
ha convertido en una forma estratégica de relacionamiento con 
públicos objetivo y un canal de fortalecimiento de los modelos 
de negocio. Así como la banca online abrió un importante 
espacio para multiplicar la oferta y capacidad de servicio de 
los bancos, también trasladó la relación banca/públicos a un 
entorno 2.0 en el que la participación, presencia y estrategias 
reputacionales son clave. 

Ante ello: 

n Es importante que las empresas determinen claros 
objetivos al momento de crear sus activos web para que 
éstos cubran las necesidades de información y transacción 
cada vez más demandadas por sus públicos y que éstos 
además sean construidos estratégicamente para “ir al 
encuentro” de los usuarios en los motores de búsqueda.  

n Escuchar lo que se dice de la empresa en las diferentes 
plataformas online es cada vez más importante para 
identificar oportunidades, controlar las amenazas y la 
rumorología que se construye en estos entornos 2.0. 

n Junto a esto, es de gran importancia contar con estrategias 
de participación que permitan al banco dotarse de una 
“voz” oficial frente a sus públicos objetivo y no permitir que 
sean “otros” los que hablen por él. 

n Alinear la estrategia online a la estrategia offline de las 
empresas del sector, que actualmente no cuentan con 
canales de comunicación directos y de feedback constante 
que los comunique con sus públicos. Estrategias que tienen 
una clara vocación de negocio, con indicadores definidos, 
medibles y acordes con los objetivos corporativos, sociales 
y comerciales de la compañía.

Las empresas panameñas están empezando a entender que 
una comunicación online afecta no sólo a su negocio inmediato, 
sino también a su reputación a mediano y largo plazo.

  Es importante que las empresas
determinen claros objetivos al momento
de crear sus activos web para que éstos 
cubran las necesidades de información 
y transacción cada vez más
demandadas por sus públicos
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Por eso, es decisivo desarrollar una estrategia de Comunicación 
Online adecuada que sirva para:

GENERAR 
Buena imagen. Muestra que la empresa está presente de forma 
positiva en todos los entornos.

AUMENTAR
La competitividad. Permite no retrasarse frente a la 
competencia y busca nuevos canales de venta.

DIALOGAR
Permite interactuar con los clientes y fidelizarlos, además de 
concentrar la interacción con grupos específicos.

DEFENDERSE
Permite mitigar e incluso suprimir rumores nocivos.

CUANTIFICAR
Dispone de mecanismos de medición de los resultados fiables 
y solventes con métricas tangibles.

RENTABILIZAR
Permite posicionar productos y detectar nuevas oportunidades. 
En tiempos de crisis, Internet ofrece una alternativa económica 
y directa para llegar a los públicos.

INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ONLINE

OBJETIVO INFLUIR
Establece cuál es el fin que debe perseguir la Comunicación 
Online y a través de qué tres actividades (estar presente, 
escuchar y participar).

MODELO ESTRATÉGICO:
Modelo de LLORENTE & CUENCA que permite descomponer 
los distintos ámbitos de gestión que influyen en la constucción 
de la reputación online.

MODELO METODOLÓGICO:
Sistema de trabajo del área de Comunicación Online.

  Más allá de las estrategias
promocionales, la comunicación online
 en el sector financiero, se ha convertido
 en una forma estratégica de
relacionamiento con públicos objetivo
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La comunicación online 
es una herramienta decisiva

METODOLOGIA DEL ESTUDIO

Las conclusiones de este estudio se han basado en el análisis 
de la presencia en Internet de empresas pertenecientes al 
sector financiero de Panamá, estudiando los resultados del 
principal monitor de reputación online, que es Google y la 
presencia en redes sociales. 

Partiendo de esta premisa, hemos investigado las respuestas 
del motor de búsqueda a la consulta del nombre de cada 
entidad, centrándonos en aquellas que mayor atención reciben 
de los internautas, es decir, los diez primeros resultados que 
suelen componer la “primera página de Internet”.
A partir de ahí, se extrajo la información sobre cuatro aspectos 
fundamentales:

POSICIONAMIENTO
Se observa el número de resultados de activos propios de cada 
entidad que ofrece el motor de búsqueda para diez palabras 
definidas como clave en el mercado estudiado, como: crédito, 
ahorro, préstamo, banco, seguro, fianza, etc.

AUTORÍA
Se analizó la proporción entre los resultados generados por 
activos propios de la entidad o los ajenos generados por 
terceros, lo cual nos permitió identificar la amenaza a la 
reputación que tienen actualmente estas empresas.

VALORACIÓN
Se analizó el porcentaje de mensajes positivos, negativos 
y neutros sobre la marca para detectar las amenazas y 
oportunidades de notabilidad y cuáles eran los términos o 
palabras claves que se posicionaban en Google, tanto para los 
mensajes positivos como para los negativos.

ENFOQUE
Se analizó si los activos web se orientan hacia la prestación 
operativa de servicios de banca online, o si son meramente 
corporativos o informacionales sin dar un mayor valor 
agregado al usuario.

PRESENCIA EN REDES
Se analizó si las empresas estaban usando los canales 2.0 para 
comunicar mensajes positivos de las mismas. Si eran propios o 
creados por terceros.

El análisis fue realizado durante 2 semanas del mes de mayo 
de 2011.
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EL OBSERVATORIO d+i LLORENTE & CUENCA 
DE REPUTACIÓN ONLINE

Conscientes de los retos que representa Internet para las 
empresas a la hora de elaborar una estrategia efectiva y 
controlada de comunicación, desde el área de d+i LLORENTE & 
CUENCA hemos creado el Observatorio de Reputación Online 
con el que podemos analizar de forma constante y periódica 
la presencia que tiene en Internet una empresa o un sector de 
actividad y evaluar la calidad de su respuesta con respecto a 
sus stakeholders y competidores. 

Desde LLORENTE & CUENCA hemos diseñado un conjunto 
de servicios dirigidos a que las empresas rentabilicen su 
presencia en Internet. Se basan en ayudarles a escuchar lo que 
está ocurriendo en sus comunidades de referencia, a optimizar 
sus activos (Sitios Web, Blogs, MashUps, etc.), a diseñar y 
construir su participación y a medir los resultados obtenidos 
en todo momento.
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Recomendaciones 
de comunicación

1. Realizar una monitorización exhaustiva de los principales 
medios de comunicación, agencias de noticias y de la Red.

2. Hacer frente a los rumores. Responder con un sencillo “no 
comentamos especulaciones de mercado” no acaba con 
la sed informativa ni con el interés por una determinada 
operación. Es aconsejable prepararse correctamente y 
con antelación para tratar con los rumores de manera 
apropiada.

3. Aprovechar la fase de anuncio para tomar el liderazgo 
en la comunicación y trasladar nuestros mensajes a todos 
los públicos, a través de los medios de comunicación. Se 
hace necesario así desarrollar y ejecutar una estrategia 
de comunicación que sea consecuente con nuestros 
objetivos.

4. No limitar nuestra comunicación a medios impresos. Los 
medios online, y cada vez más, tienen una cercanía y 
una inmediatez contra las que los diarios impresos no 
pueden competir. El tiempo, muchas veces, juega un 
papel clave en una transacción.

5. Disponer de una estrategia de comunicación que permita 
anticipar escenarios críticos e incidentes y hacer frente 
a los requerimientos. Además, que permita responder en 
tiempo y forma a las demandas informativas.

6. Adaptar el mensaje que se ha de transmitir por ley al 
Regulador, a través de hechos relevantes, a los públicos 
a los que nos queramos dirigir, en cada fase y para cada 
objetivo.



Consultoría líder



Consultoría de comunicación líder en España y América Latina

LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con trece socios y 
más de 250 profesionales que prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con 
operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y portuguesa.

Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal. 
Además, ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela

LLORENTE & CUENCA es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas y está adherida al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. Asimismo, mantiene un acuerdo estratégico con la Fundación Centro de Investigación de Economía y 
Sociedad (CIES) de la Universidad de Barcelona. 

LLORENTE & CUENCA es miembro de AMO, la Red global líder de Comunicación Financiera con presencia en los principales 
mercados de capitales. Desde 2005 ha asesorado más de 1.400 operaciones alrededor del mundo valoradas en 1,7 billones 
de dólares, lo que sitúa a AMO año tras año en el top del ranking global de asesores de M&A desarrollado por Mergermarket.

Son también socios estratégicos: The Abernathy MacGregor Group en Estados Unidos; Maitland en Reino Unido; Hering 
Schuppener Consulting en Alemania; Euro RSCG C&O en Francia; Hirzel. Neef. Schmid. Konsulenten en Suiza; SPJ en Holanda; 
y Porda Havas Group en China; Ad Hoc en Italia y Springtime en Suecia.

www.amo-global.com

Equipo de especialistas en Panamá

Javier Rosado, Director General de LLORENTE & CUENCA en Panamá
jrosado@llorenteycuenca.com

Adolfo Corujo, Socio y Director Senior de Comunicación Online 
acorujo@llorenteycuenca.com

Juan Carlos Gozzer, Director de Comunicación Online
para América Latina
jcgozzer@llorenteycuenca.com

Lis Maldonado, Consultora Senior 
lmaldonado@llorenteycuenca.com

Ave. Samuel Lewis, Edificio Omega,
Piso 6 Panamá
Tel.: +507 263 9899

www.llorenteycuenca.com
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias 
de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico 
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza. 
 
d+i es una combinación global de relación e intercambio 
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite 
los nuevos paradigmas de la comunicación desde 
un posicionamiento independiente. 
 
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta 
nuevos tiempos de información y gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra existe 
d+i LLORENTE & CUENCA. 


