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  1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
El sector energético panameño ha evolucionado significativamente 
desde su privatización en 1997, con cambios reales en el modelo de 
operación y un claro avance en cuanto a la mejora de la oferta, 
suministro y atención al cliente. Todos estos cambios han ido situando, 
gradualmente, al sector energético en el punto de mira del debate 
político, social y empresarial del país. El resultado ha sido una 
creciente y activa participación de nuevos actores que tienen hoy un rol 
decisivo dentro del sector energético y, por ende, también económico. 
 
Para el Gobierno y las empresas que participan del sector, es necesario 
adaptarse a este nuevo panorama, por un lado, con planes de expansión 
y regulación del sector, y por otro, trabajando intensamente en el 
relacionamiento, la docencia y comunicación frente a estos nuevos 
públicos, que tienen una influencia real en las operaciones de las 
empresas y en el día a día de los ciudadanos. 
 
Como elementos clave en la gestión de la reputación, cabe considerar 
que: 
 

 El sector energético está permanentemente en el foco mediático 
de los medios y se evidencia un creciente protagonismo y nivel de 
influencia de la sociedad en los medios de comunicación y 
decisiones del Ejecutivo. 

 Aun cuando es claro el desarrollo que ha experimentado el sector, 
la percepción de la población parece inclinarse a que existe una 
mala administración de los recursos, grandes daños ambientales, 
tarifas de electricidad infladas, mala calidad en el servicio y, en 
general, una falta de política energética y coordinación entre el 
sector público y privado. 

 A pesar de ello, nuestro análisis apunta a que en la Administración 
Pública el contacto con los distintos actores involucrados pareciera 
ser más espontánea que estratégica. 

 Los medios de comunicación son el mayor, más importante y, 
muchas veces, el único altavoz de la gestión del gobierno y las 
empresas. 

 En este sentido, el papel de las empresas energéticas, debe ir 
enfocada en la acertada relación con los stakeholders, adquiriendo 
una posición más didáctica frente a la sociedad y tomando parte en 
las decisiones que rigen el sector, mediante organizaciones 
permanentes que permitan el intercambio de información entre 
empresa y Gobierno. 

 Esta dinámica es, además, un sano ejercicio que facilita la gestión 
de ambas partes y, a la larga, solo trae beneficios. 
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2. CONTEXTO 
 
Para 1997, cuando la capacidad 
instalada en Panamá alcanzaba 
los 984MW, el Estado panameño 
realizó una reestructuración 
completa del sector de energía, 
privatizando al Instituto de 
Recursos Hidráulicos y 
Electrificación (IRHE) con el fin 
de “modernizar el sistema 
eléctrico, para mayor 
eficiencia, calidad y 
confiabilidad del servicio”. 
 
Desde entonces, el mercado 
eléctrico panameño ha 
evolucionado significativamente, 
permitiendo mayor accesibilidad 
al servicio de electricidad y una 
mayor capacidad instalada en el 
Sistema de Interconexión 
Nacional (SIN), que hoy en día 
alcanza los 2.283MW de 
capacidad instalada. 
 
El plan de expansión del SIN, 
elaborado por la Empresa de 
Transmisión Eléctrica, S.A. 
(ETESA), revela que para el 
periodo 2014–2024, se proyecta 
un crecimiento del consumo de 
energía de 6%, 
aproximadamente, lo que ha 
colocado al mercado energético 
en el punto de mira del debate 
político, social y empresarial del 
país. El resultado ha sido una 
creciente y activa participación 
de la sociedad, que tiene hoy un 
rol decisivo dentro del sector 
energético: usuarios, gobiernos 
locales, comunidades aledañas a 
los proyectos, organizaciones no 
gubernamentales, los partidos 
de oposición… 
 
Para el Gobierno y las empresas 
que participan del sector, es 
necesario adaptarse a este 
nuevo panorama, por un lado, 
con planes de expansión y 

regulación del sector que hagan 
frente a este reto energético de 
la próxima década.  Por otro 
lado, más allá del tema de 
oferta versus demanda, las 
empresas del sector energético 
deben trabajar en el 
relacionamiento, la docencia y 
comunicación frente a estos 
nuevos públicos; como elemento 
clave en la gestión de la 
reputación tanto de  las 
entidades estatales como las 
empresas del sector. 
 
 

3. HECHOS: PLANES DE 
GOBIERNO 
 
Para dar respuesta a las 
necesidades del mercado 
energético panameño, el Gobierno 
desarrolla ambiciosas estrategias 
en busca de una solución 
sostenible. Incluso se maneja una 
fuerte posibilidad de crear un 
Ministerio de Energía y Minas, lo 
que evidencia la importancia que 
se le da al tema energético en 
Panamá. 
 
Vale la pena destar algunas de las 
iniciativas que se encuentran en 
marcha. 
 
 
Plan de Expansión de 
Transmisión – ETESA 
 
El plan busca principalmente 
ampliar la cobertura de 
electricidad a nivel nacional, 
aumentar la capacidad instalada y 
diversificar la matriz energética 
del país. 
 
Contempla la inclusión de áreas 
que antes no estaban dentro del 
Sistema de Interconectado 
Nacional. Entre 1997 y 2010, el 
porcentaje de cobertura pasó del 
60,1% al 87,6%. Este porcentaje se 

“Los retos actuales del 
mercado energético, 

colocan al sector en el 
punto de mira del 

debate político, social 
y empresarial del país.  

El resultado ha sido una 
creciente y activa 

participación de nuevos 
actores que tienen hoy 

un rol decisivo” 
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incrementará con la nueva 
estrategia. 
 
En cuanto al aumento de la 
capacidad, Panamá actualmente 
tiene más de 40 proyectos de 
generación de energía eléctrica 
concesionados y en 
funcionamiento; y muchos otros 
se vislumbran dentro del Plan de 
Expansión, que ya han sido 
concedidos pero aún no se 
encuentran en operación. 
 
Por último, cabe destacar la 
estrategia de diversificación de 
matriz energética que forma 
parte de este ambicioso plan. En 
la actualidad, cerca de un 45% de 
la energía proviene de plantas 
térmicas, mientras que el 55% 
restante proviene de fuentes 
hidráulicas. Buscando traer mayor 
seguridad al suministro de 
electricidad, reducir los costos de 
compra de energía y utilizar 
fuentes renovables, se han 
otorgado licencias para 
importantes proyectos de 
generación eólica y solar. 
 
Igualmente se discute un proyecto 
de ley en la Asamblea Nacional 
que busca fomentar la 
construcción y explotación de 
centrales de generación a base de 
gas natural, reforzando la 
estrategia de diversificación de la 
matriz energética, en 
concordancia con las tendencias 
internacionales que apuestan por 
fuentes más limpias y económicas. 
 
 
Interconexión eléctrica con 
Colombia 
 
Dentro de este mix de estrategias, 
se encuentra el proyecto de 
interconexión eléctrica  con 
Colombia. La misma busca 
conectar los dos países, 

integrando el mercado eléctrico 
de la Comunidad Andina con el 
Mercado Eléctrico Regional de 
América Central (a través del 
Siepac). 
 
Según ETESA, la interconexión 
“favorecerá el desarrollo de las 
regiones y su integración 
competitiva en la economía 
mundial, fomentando el interés 
de inversionistas, garantizando el 
suministro energético y brindando 
mayores oportunidades de 
negocio”. Este proyecto, que se 
encuentra estancado, ayudará a 
satisfacer la creciente demanda 
de Panamá y otros países de la 
región. Mientras que esto puede 
representar que el proyecto 
compite directamente con 
aquellos que se desarrollan 
localmente, es también cierto que 
abre oportunidades para exportar 
energía en caso de excedentes. 
 
 
Uso Racional y Eficiente de la 
Energía (UREE) 
 
El pleno de la Asamblea de 
Diputados aprobó el proyecto 
creado por la Secretaría Nacional 
de Energía, que implementa 
planes, programas y proyectos 
que optimizan el uso racional y 
eficiente de la energía. 
 
La conocida Ley UREE propone 
medidas necesarias para reducir 
el gasto en energía y con ello 
mejorar los niveles de 
competitividad dentro de los 
sectores industrial, comercial y la 
sociedad en general. Entre otras 
cosas busca incentivar la 
producción y la importación de 
equipos, máquinas, materiales y 
repuestos más eficientes en el 
consumo de energía y que sean 
menos contaminantes al medio 
ambiente; impulsar la ejecución 

“El Gobierno panameño 
implementa ambiciosas 

estrategias para dar 
respuesta a las 

necesidades del 
mercado eléctrico. Las 

medidas buscan 
ampliar la cobertura a 

nivel nacional y 
aumentar la capacidad 

instalada, 
diversificando la matriz 

actual” 

 



 

 

SECTOR ENERGÉTICO EN PANAMÁ: RETOS EN LA GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN 

 

5 

de proyectos de ahorro y de uso 
racional y eficiente de la energía 
en los distintos sectores 
consumidores de energía; apoyar 
el desarrollo de proyectos que 
reducen emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEl) por 
medio del mejoramiento de la 
eficiencia energética; entre 
muchos otros. 
 
La Secretaría Nacional de Energía 
orientará al sector privado en 
materia de uso racional y 
eficiente de la energía, por lo que 
propondrá y recomendará la 
creación de un organismo que 
administre y lleve a cabo el 
Programa de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía en el 
sector privado. 
 
Las medidas anunciadas por el 
Gobierno Nacional para equilibrar 
la demanda con la oferta 
energética suponen, en toda 
regla, una revolución en el sector 
por: 
 

 Volumen de inversión 
pública. 

 Profundidad de las 
modificaciones regulatorias. 

 Impacto en las compañías 
que operan. 

 Introducción de nuevos 
actores. 

 
Muchos de estos avances que ha 
intentado hacer el Gobierno 
Nacional en materia de energía, 
se han visto ralentizados, 
probablemente, por el desgaste 
que han producido el conflicto 
con los Ngabe Bugle o el que se 
generó por la propuesta de la 
venta de acciones de las empresas 
mixtas del sector. No obstante se 
discuten en la Asamblea Nacional 
leyes relacionadas con la 
prestación del servicio de 
electricidad, con lo que el atraso 

parece algo circunstancial y ya se 
ha comprobado que las 
modificaciones legislativas siguen 
en marcha. 
 
Es indudable que el panorama de 
cambios y oportunidades ha 
generado expectación e 
incertidumbre a partes iguales en 
el sector privado. Las empresas 
contratistas deberían estar 
trabajando en el intercambio de 
información con el fin de 
entender en qué contexto actuar. 
En este panorama, las empresas 
pueden ser las grandes 
protagonistas o las grandes 
víctimas; todo depende de su 
capacidad de aportar ideas y 
planes alineados con los intereses 
del Gobierno; acompañado de su 
capacidad de comunicarlos 
eficazmente a la población. 
 
 

4. REACCIONES: PERCEPCIÓN 
DE LA SOCIEDAD 
 
En términos de comunicación, 
desde la Administración Pública el 
contacto con los distintos actores 
involucrados pareciera ser más 
espontánea que estratégica. De 
cara a los trámites legislativos y 
adopción de medidas ejecutivas, 
siempre es positivo contar con la 
opinión del tejido social.  Su 
percepción con respecto a un 
debate en particular mejoraría si 
estos fuesen debidamente 
informados y consultados (o al 
menos, si así lo sintiesen). 
 
La cobertura mediática en el 
sector energético, en el último 
año, evidencia la disconformidad 
de distintos grupos (usuarios, 
gobiernos locales, comunidades 
aledañas a los proyectos, 
organizaciones no 
gubernamentales, partidos de 
oposición…) en cuanto a las 

“Los avances que ha 
intentado hacer el 

Gobierno en materia de 
energía, se han visto 

ralentizados, 
probablemente por el 

desgaste ocasionado 
por distintos conflictos 

a nivel público” 
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medidas adoptadas. Su 
percepción, por uno u otro 
motivo, parece inclinarse a que 
existe una mala administración de 
los recursos naturales, grandes 
daños ambientales, tarifas de 
electricidad infladas, mala calidad 
en el servicio y, en general, una 
falta de política energética y 
coordinación entre el sector 
público y privado. 
 
Esta presión de la sociedad 
impulsa al Gobierno a adoptar 
medidas más cortoplacistas, con 
un enfoque que pareciera cumplir 
promesas de campaña en lugar de 
realizar cambios integrales en el 
sector. Tal es el caso de los 
subsidios que otorga el Gobierno 
Nacional para abaratar la tarifa 
eléctrica en muchos hogares, a 
través del Fondo de Compensación 
enrgética (FACE), que ha otorgado 
mucho más de $60 millones en 
subsidios en lo que va del año, 
tratando de impedir el aumento 
de la tarifa de electricidad. 
Aunque apoya el bolsillo de 
muchos panameños, no es una 
estrategia sostenible. Quizá si el 
panameño de a pie comprendiera 
el impacto que tienen los planes 
del Gobierno y la evolución que ha 
experimentado el sector en solo 
15 años, la tarifa no fuese el 
centro del debate. 
 
Igualmente, cabe destacar el 
proyecto de ley que se discute 
actualmente en la Asamblea 
Nacional, que propone el 
establecimiento de un tope en los 
precios para la compra de energía 
excedente, no contratada, y 
dispone de distintas fórmulas, 
dependiendo del tipo de fuente 
de generación. Según revela la 
Secretaría de Energía, el espíritu 
del documento es lograr que el 
100% de la energía que necesita el 
país sea contratada con 

antelación, ya que el 33% de la 
misma está siendo comprada en el 
mercado ocasional, lo que deriva 
en precios no planificados y en 
ocasiones altos, que luego son 
transferidos a los consumidores. 
Con las reformas, las 
distribuidoras sólo podrán 
comprar en el mercado ocasional 
el 5% de su demanda. 
 
Alcanzar una solución y/o balance 
que pueda satisfacer a todas las 
partes involucradas requiere de 
compromisos, muchas veces 
difíciles de adquirir. Esto es aún 
más cierto si consideramos que el 
debate del sector energético no 
solo se ha intensificado en el 
último año, sino que ha tenido 
efectos reales en las operaciones 
de algunas empresas dentro del 
sector. Esto es producto del 
creciente protagonismo que han 
adquirido distintos actores y cuya 
participación va cobrando cada 
vez más importancia en los 
medios de comunicación y 
decisiones del Ejecutivo. 
 
Sobran los ejemplos para ilustrar 
esta idea: protestas por ruido en 
las áreas aledañas a ciertos 
proyectos, escasez de agua para 
agricultores y ganaderos a causa 
de proyectos hidroeléctricos, el 
vertido de la represa de AES 
Panamá y las recientes quejas por 
la calidad del servicio dirigidas a 
las empresas distribuidoras. 
 
Vale la pena destacar el ‘conflicto 
indígena’ a mediados de año, 
liderado por los Ngäbe Buglé, que 
exigían la cancelación de todas las 
hidroeléctricas dentro de su 
comarca y áreas aledañas. Esta 
situación pone en evidencia el 
poder que tienen los stakeholders 
de las organizaciones y el papel 
crítico que juega la comunicación 
entre compañía y sociedad. Si 

“Casos como el 
reciente conflicto 

liderado por los Ngäbe 
Buglé, evidencian el 

papel crítico que 
tienen los stakeholders 

y la importancia de la 
comunicación entre 

empresa y sociedad” 

 

Aprobación de ley 415, que prohíbe la 
explotación minera y dicta medidas para 

proteger los recursos hídricos y 
ambientales en la comarca Ngäbe Buglé. 
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esta última visualizara los 
proyectos como una oportunidad 
más que como una amenaza, 
habría más oportunidad de 
negociación y los resultados serían 
distintos. 
 
 

5. EL PAPEL DEL SECTOR 
PRIVADO: EMPRESAS DE 
ENERGÍA 
 
Si hay algo que se ha dejado claro 
en los últimos meses es la 
necesidad que tienen las 
empresas del ámbito energético 
de gestionar efectivamente su 
reputación, relacionándose con 
todos sus stakeholders. 
 
Esto es cierto para todas las 
empresas y sectores, sin embargo, 
el mercado energético, por su 
estricta regulación y forma de 
manejarse, requiere una especial 
atención. 
 
Las instituciones de gobierno 
tienen la potestad de cambiar los 
parámetros que rigen el mercado 
eléctrico. Partiendo de este 
hecho, es indiscutible que las 
empresas que se mueven en este 
mercado deben tomar parte en 
estas decisiones, participando de 
las discusiones que pueden o no 
modificar el sector donde ellos 
operan. 
 
Esta situación redunda en la 
necesidad de establecer algún 
tipo de organización o mecanismo 
permanente, donde empresa y 
gobierno intercambien toda la 
información posible. Para ello, es 
necesaria una coordinación por 
parte de las empresas del sector 
energético, que les permita 
trasladar posiciones consensuadas 
hacia los tomadores de decisión. 
Para el Gobierno sería beneficioso 
este intercambio de información 

en el proceso de articulación de 
leyes que rigen el sector, al 
contar con el apoyo del ámbito 
empresarial, tan influyente en 
todos los niveles de la sociedad. 
 
La realización de acuerdos 
proporcionaría un mecanismo para 
el acceso a la información y la 
opinión de las partes 
involucradas, de cara a continuar 
mejorando la infraestructura 
energética en Panamá, a través 
de una posición consensuada. 
 
De cara a la sociedad en general, 
incluidos los usuarios y miembros 
de las comunidades que acogen 
los proyectos energéticos, es 
imperativo que las empresas 
tomen una posición más didáctica. 
El intercambio de información de 
manera periódica y una estrecha y 
directa relación con estos 
stakeholders, pueden ser la clave 
del éxito de todo negocio. 
 
El funcionamiento del sector 
energético, aun siendo vital, 
puede resultar confuso para 
quienes no trabajen directamente 
en él. No obstante, se relaciona 
directamente con la vida diaria de 
las personas y suele estar en el 
foco público, ocupando 
importantes espacios en los 
medios de comunicación, 
principalmente en el último año. 
 
Esta relación directa que 
proponemos entre empresa y 
grupos de interés, debe estar 
apoyada de una buena relación y 
coordinación con los medios de 
comunicación. Ellos son el mayor, 
más importante y, muchas veces, 
único altavoz de nuestra gestión. 
Si ellos no comprenden la postura 
de una compañía o de una 
administración respecto a un 
tema, las posibilidades de éxito se 
reducen al mínimo. De ahí la 

“Los medios de 
comunicación son el 

mayor, más importante 
y, muchas veces el 

único altavoz de 
nuestra gestión. De ahí 

la importancia en 
dedicar tiempo y 

recursos para informar.  
Esta dinámica, además, 
es un sano ejercicio de 
transparencia que, a la 

larga, solo trae 
beneficios” 
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importancia en dedicar el tiempo, 
recursos y esfuerzos para informar 
y relacionarnos con nuestros 
grupos de interés, directamente y 
a través de los medios de 
comunicación. 
 
Esta dinámica, además, es un 
sano ejercicio de transparencia 
que, a la larga, sólo trae 
beneficios. El efecto fiscalizador 
de los medios de comunicación 
obliga a las partes a actuar 
responsablemente con sus grupos 
de interés lo que, a su vez, 
beneficia el interés general. 
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egonzalez@llorenteycuenca.com  
 
Jorge Cachinero 
Director Corporativo de Reputación e 
Innovación 
jcachinero@llorenteycuenca.com  
 
 

ESPAÑA 

 
Madrid 
 
Arturo Pinedo 
Socio y Director Senior 
apinedo@llorenteycuenca.com  
 
Juan Rivera 
Socio y Director Senior 
jrivera@llorenteycuenca.com  
 
Adolfo Corujo 
Socio y Director Senior 
acorujo@llorenteycuenca.com  
 
Joan Navarro 
Socio y Vicepresidente Asuntos Públicos 
jnavarro@llorenteycuenca.com  
 
Amalio Moratalla 
Socio y Director Senior 
amoratalla@llorenteycuenca.com 
 
Juan Castillero 
Director Financiero 
jcastillero@llorenteycuenca.com 
 
Hermanos Bécquer, 4 
28006 Madrid (España) 
Tel: +34 91 563 77 22 
 
Barcelona 
 
María Cura 
Socia y Directora General 
mcura@llorenteycuenca.com  
 
Muntaner, 240-242, 1º-1ª 
08021 Barcelona (España) 
Tel: +34 93 217 22 17 
 
 

PORTUGAL 

 
Lisboa 
 
Madalena Martins 
Socia Fundadora 
madalena.martins@imago.pt 
 
Carlos Matos 
Socio Fundador 
carlos.matos@imago.pt 
 
Rua do Fetal, 18 
2714-504 S. Pedro de Sintra - Portugal 

Tel: + 351 21 923 97 00  

Río de Janeiro 
 
Juan Carlos Gozzer 
Director 
jcgozzer@llorenteycuenca.com  
 
Rua da Assembleia, 10 – sala 1801 
Rio de Janeiro – RJ (Brasil) 
Tel: +55 21 3797 6400 
 
Santo Domingo 
 
Alexander Barrios 
Director General 
abarrios@llorenteycuenca.com 
 
Avda. Abraham Lincoln. Torre Ejecutiva 
Sonora, planta 7 
Santo Domingo (República Dominicana) 
Tel: +1849 2203004 
 
 

ASIA 

 
Beijing 
 
Sergi Torrents 
Director General 
storrents@grupo-11.com  
 
2009 Tower A, Ocean Express 
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang 
District. Beijing (China) 
Tel: +86 10 5286 0338 
 
 

PRESENCIA EN LA RED 

 
Web corporativa 
www.llorenteycuenca.com  
 
Blog corporativo 
www.elblogdellorenteycuenca.com  
 
Facebook 
www.facebook.com/llorenteycuenca 
 
Twitter 
http://twitter.com/llorenteycuenca 
 
LinkedIn 
www.linkedin.com/company/llorente-&-
cuenca 
 
YouTube 
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Delicious 
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Slideshare 
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA 

 

 

AMÉRICA LATINA 

 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General México 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bogotá 
 
Claudia Esguerra 
Directora General 
cesguerra@llorenteycuenca.com  
 
Carrera 14, nº 94-44. Torre B – Oficina 501 
Bogotá (Colombia) 
Tel: +57 1 7438000 
 
Buenos Aires 
 
Pablo Abiad 
Director General 
pabiad@llorenteycuenca.com  
 
Enrique Morad 
Presidente Consejero para el Cono Sur 
emorad@llorenteycuenca.com 
 
Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) 
Tel: +54 11 5556 0700 
 
Lima 
 
Luisa García 
Socia, COO América Latina y CEO Perú 
lgarcia@llorenteycuenca.com  
 
Av. Andrés Reyes, 420, piso 7 
San Isidro, Lima (Perú) 
Tel: +51 1 2229491 
 
México 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bosque de Radiatas, 22 – PH7 
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos. C.P. 05120 (México) 
Tel: +52 55 52571084 
 
Panamá 
 
Javier Rosado 
Socio y Director General 
jrosado@llorenteycuenca.com  
 
Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, 
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá) 
Tel: +507 263 9899 
 
Quito 
 
Gonzalo Ponce 
Presidente Consejero 
gponce@llorenteycuenca.com  
 
Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero. 
Edificio World Trade Center, Torre B, 
piso 11. Oficinas 1104-1105 
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) 
Tel: +593 2 2565820 
 

mailto:emorad@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.   
 
 
www.dmasillorenteycuenca.com  

http://www.dmasillorenteycuenca.com/

