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prólogo

Para LLORENTE & CUENCA es un privilegio convertirse en la 

primera consultoría de comunicación que presenta el primer 

estudio de este tipo en el país.  El Mapa de Poder en la Red 

Ecuador le está brindando a los ciudadanos, empresarios y 

directivos ecuatorianos la posibilidad de identificar a las 

personas, empresas y marcas más influyentes en Internet.

Luego de la experiencia que compartimos con Ecuavisa en 

febrero de este año denominada el Tuitómetro Electoral, 

decidimos profundizar nuestra investigación sobre cómo se 

refleja la influencia en la Red en Ecuador. El Mapa de Poder 

en la Red Ecuador se convierte en el segundo escalón que 

la compañía sube para posicionarse como un referente en el 

conocimiento sobre la conversación en la Red.

El mundo virtual cada día más se constituye en un indicador 

de la gestión de figuras públicas como políticos, empresarios 

y directivos, periodistas, deportistas, artistas y organizaciones 

como medios de comunicación, empresas y marcas. Ecuador 

experimenta una creciente tendencia sobre el uso de Internet, 

de hecho ya existe un 35% de penetración y más de cuatro 

millones de usuarios en Facebook y otra cifra cercana al millón 

está en Twitter. Los empresarios y directivos están siendo 

testigos de la relevancia de este nuevo y dinámico entorno.

La gran oportunidad está en visibilizar y generar mayor 

notoriedad de los distintos actores de la sociedad ecuatoriana 

para gestionar su reputación en el entorno online. El reto es 

desarrollar la especialidad de comunicación online en el país y 

en las organizaciones que la conforman. El mercado necesita 

cada vez más conocer que sucede y LLORENTE & CUENCA 

contribuye con conocimiento a través del Mapa de Poder en 

la Red Ecuador.

Catherine Buelvas, 
Directora General 
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Juan Carlos LLanos,
Consultor Senior Online 

Introducción

Internet ha cambiado nuestra vida en general. Hemos vistos 

como, desde su aparición, las organizaciones, empresas, 

directivos, líderes de gobierno y ciudadanos han tenido que 

adaptarse y evolucionar ante un nuevo contexto. Pasar de la 

comunicación unidireccional (yo te hablo, tú escuchas) a una 

comunicación bidireccional, inclusiva y participativa (tú te 

expresas, yo escucho y propongo). Las redes han permitido 

que las personas se conecten mejor y más rápido, expresen 

temas de su interés y con el tiempo hayan generado una 

influencia determinada sobre otros en Internet.

El Mapa de Poder en la Red de LLORENTE & CUENCA es 

la primera iniciativa de este tipo en Ecuador que permite 

identificar a las personas, empresas y marcas más influyentes 

del país en Internet. La influencia es determinada por su grado 

de presencia y conversación en la Red ecuatoriana.

Se han desarrollado dos rankings para este estudio. El 

primero destacando a 50 personalidades y el segundo a las 

50 empresas y marcas con mayor influencia en la Red. En el 

caso de las personalidades se ha segmentado también por 

categorías: políticos, empresarios y directivos, periodistas, 

deportistas, artistas y por último farándula. En el caso de 

las organizaciones, además de empresas y marcas, también 

se han analizado los principales medios de comunicación y 

organizaciones de arte y cultura más influyentes.

El estudio nace con el ánimo de identificar aquellas diferencias 

entre la percepción que tenemos sobre quiénes son los 

más influyentes en el país y cómo se refleja este poder en 

los entornos de Internet. El poder online es algo nuevo en 

el mundo y quizás aun más en Ecuador, sin embargo, es el 

presente y futuro y estudios como este permiten tener un 

panorama más claro sobre cuál es la situación del poder y sus 

implicancias en Internet.



  

6

 “Se replica el liderazgo del
poder en la red. al igual que en
perú y colombia, el presidente
del país lidera el ranking en
estudios similares realizados
por llorenTe & cuenca”

Los resultados del estudio los hemos dividido justamente por 
cómo ha sido estructurado el análisis. Destacaremos unos 
resultados generales para luego profundizar resultados por 
personalidades y por empresas y marcas.

Los principales resultados de este estudio, entre los que 
destacan los listados de personalidades y organizaciones más 
influyentes de la Red en Ecuador, están disponibles en la web 
www.mapadepoderecuador.com.

RESULTADOS GENERALES 

1 El liderazgo online se replica en Ecuador, Perú y 
Colombia.

 El presidente Rafael Correa lidera con firmeza el Mapa de 

Poder en la Red ecuatoriana, con un total de 75 puntos 

sobre 100. Este liderazgo se replica en Perú y Colombia, 

donde el presidente del país lidera el ranking de estudios 

similares realizados por LLORENTE & CUENCA. 

2 Los empresarios y directivos son los principales 
ausentes en el TOP 50 de los más influyentes en la Red.

 Ninguno de los empresarios y directivos ecuatorianos 

alcanza una influencia relevante en Internet. El directivo 

que más se acerca a al TOP 50 se posiciona en puesto 

92 del ranking y el que le sigue está en el puesto 303 del 

estudio.

3 Las empresas y marcas tienen una gran oportunidad 
para impulsar su influencia en Internet.

 Más del 95% de las empresas del estudio tienen un índice 

menor a 50 sobre 100. Esto indicaría que la mayoría de 

organizaciones que conforman el estudio aún puede 

influir con mejores contenidos y estrategias que les 

permitan ser más influyentes para sus públicos de interés. 

4 Personalidades con gran aceptación entre la población 
ecuatoriana son las que ocupan los primeros lugares del 
TOP 50 personas. 

 
 El segundo lugar del Mapa del Poder en la Red  de 

personalidades lo ocupa el futbolista Antonio Valencia. 

El tercer lugar lo obtiene María Teresa Guerrero, 

presentadora de televisión. Los siguientes lugares 

también son ocupados, en su mayoría, por personalidades 

del entretenimiento. 

resultados del estudio
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5 El liderazgo de la categoría farandula en el TOP 50 de 
personalidades refleja la alta credibilidad que otorga la 
comunidad ecuatoriana en Internet a las figuras populares 
del entretenimiento y de la televisión nacional. 

 

 La categoría farándula es la que lidera el TOP 50 del 

Mapa de Poder en la Red ecuatoriana. El 50% del ranking 

pertenece a personalidades dedicadas al entretenimiento, 

entre presentadores de televisión, cantantes, humoristas 

y otros; estos perfiles son los que generan mayor 

relacionamiento entre sus seguidores en la Red.

 En el ranking de personalidades influyentes en la 

Red de Ecuador, destaca que la categoría farándula 

es la predominante, el 50% dentro del Top 50 son 

presentadores y animadores de TV, destacando sobre 

todo el género femenino. Este hallazgo marca la pauta 

sobre cuáles son los contenidos y personalidades que a la 

población ecuatoriana en prefiere seguir y leer en Twitter.

 Otro hecho que demuestra el liderazgo online de la 

farándula es que las primeras diez posiciones de esta 

categoría poseen una capacidad de influencia muy 

potente. De hecho, ellas y ellos están dentro de los 

primeros 20 del ranking general de personas. María 

Teresa Guerrero es la personalidad que más alto índice 

de influencia tiene con 47.4 puntos sobre 100. Ubicada 

en el tercer lugar del Top 50 personas, la presentadora 

consigue este puntaje gracias a su exposición mediática, 

su cercanía y transparencia para transmitir sus mensajes, 

imágenes y videos. A “La Flaca Guerrero”, le siguen 

otras reconocidas presentadoras de TV y actrices como 

Carolina Jaume (42.6), Doménica Saporitti (42.6), 

Doménica Mena (42.4), quienes transmiten en internet la 

misma buena vibra que reflejan en la televisión.

6 Los periodistas que mejor se posicionan en el estudio 
son periodistas deportivos y presentadoras de noticias. 

 Otro hallazgo del estudio que llama la atención es 

que ningún periodista que maneje temas sociales, 

económicos, políticos y/o generalistas posiciona 

entre las TOP 50 personalidades. Los periodistas que 

posicionan mejor son los que se dedican a temas 

deportivos y presentadoras de TV. Este hecho indicaría 

que los periodistas que manejan temáticas más sociales 

y políticas tienen una alta oportunidad de mejora para 

impulsar su posicionamiento en la Red.

En la web mapadepoderecuador.com figuran todos
los listados identificados en el estudio
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 “en el Top 50 de empresas y
marcas, el liderazgo del sector
telecomunicaciones es evidente”

7 Los activos webs aún no son una tendencia para los 
principales influyentes online de Ecuador.

 El 50% de los personajes más influyentes en la Red 

ecuatoriana cuentan con un activo personal online, 

sea una Página Web o un blog personal desde el cual 

posicionan su presencia en la Red, además de propagar 

sus principales actividades.

8 Los artistas tienen un amplio campo para impulsar su 
influencia online

 A diferencia de farándula y espectáculos, la categoría 

artistas que también fue analizada en el estudio, no tiene 

una influencia predominante en el ranking general. En 

esta categoría destaca Juan Fernando Velasco, cantautor 

cuya influencia la ha ganado en el entorno Twitter, pues 

su página web aún es básica y no le genera influencia 

alguna. En Twitter, Velasco ha transgredido los límites 

nacionales, pues sus seguidores también son de otros 

países como Colombia, EEUU y España. La pertinencia 

de sus mensajes en Twitter, sumado a trasladar su lado 

humano y exponer temas de interés social han logrado 

que Velasco se gane la simpatía de miles de seguidores 

en esta Red.

 La preferencia nacional por músicos y cantantes se ve 

reflejada en la Red por  personalidades como Daniel 

Betancourth, Johanna Carreño, Fausto Miño o Jorge Luis 

del Hierro. Existe una oportunidad de mejora para que 

los artistas impulsen su influencia en Internet, manejar 

una estrategia de identidad digital integral que incluya 

un espacio web potente y que acumule y sea el propulsor 

y principal fuente online de todas sus iniciativas como 

profesionales dedicados al arte y la cultura.  

CONCLUSIONES SOBRE LA INFLUENCIA DE

EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS

1 Los empresarios y directivos en Ecuador no influyen en 
Internet.

 Ninguno de los directivos llega a ser tan influyente para formar 

parte del TOP 50 del Mapa de Poder en la Red de Ecuador.

 Solo las seis primeras personas que lideran la categoría 

directivos sobrepasan el índice de 10 sobre 100 en el 

estudio, los demás tienen una influencia mínima o casi 

nula en la Red. 
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2 Los directivos no sólo no influyen, no tienen presencia 
clara en la Red.

 Si bien ya existe presencia de altos directivos de empresas 

en la Red ecuatoriana, de los más de 260 empresarios y 

directivos identificados y analizados para el Estudio, solo 

33 tienen presencia identificable y proactiva en la Red.

3 En Twitter, el nivel de presencia e influencia de los 
directivos de las empresas ecuatorianas es mínimo. 

 De los 33 directivos identificados, el 90% no sobrepasa 

los 1.000 seguidores.

4 El género femenino en posiciones directivas está casi 
ausente en el Mapa de Poder en la Red ecuatoriana. 

 Solo tres mujeres integran la categoría directivos: 

Guadalupe Durán de Microsoft Ecuador, Isabel Noboa de 

Consorcio Nobis y Catherine Buelvas de LLORENTE & 

CUENCA Ecuador.

5 La mayoría de directivos que tiene una cuenta en Twitter 
posee una presencia oficiosa. 

 Es decir, no dispone de una descripción oficial para su 

perfil, no indican a qué empresa pertenecen, tampoco 

referencian a un espacio web relacionado a la empresa 

o a su identidad. Todos estos factores hacen que los 

identifiquen mejor y más en la Red.

6 Solo cuatro directivos que integran el Mapa de Poder en 
la Red cuentan con páginas webs o blogs personales. 

 Un factor clave para que una personalidad impulse su 

credibilidad e influencia en la Red es poseer un activo 

web o blog. En el caso de los directivos solo cuatro tiene 

activos que los identifican y aportan a su reputación 

como personalidades y lideres de las organizaciones que 

gestionan.
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“los ceos, Gerentes Generales o 
presidentes de las principales 
empresas ecuatorianas no
cumplen ese papel clave como
un interlocutor de la empresa en la red”

7 La participación de los directivos en Internet para 
impulsar la reputación de las empresas para las que 
trabajan es escaso, de hecho casi nulo.

 En Twitter se registran escasas prácticas de conversación 

y no  se evidencia conexión con objetivos ligados a 

mejorar el posicionamiento de las empresas.

CONCLUSIONES SOBRE LA INFLUENCIA DE EMPRESAS Y 

MARCAS

1 El liderazgo del sector telecomunicaciones es evidente.

 Las empresas del sector de telecomunicaciones y 

educación lideran el TOP 50 de empresas y marcas del 

Mapa de Poder en la Red. Movistar (54) y Claro (53,6) 

lideran la influencia en esta categoría. De hecho, Claro y 

Movistar son las únicas que sobrepasan el umbral de 50 

en el índice de influencia elaborado para el estudio.

 Por otro lado, CNT, Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, que aparece listada en el puesto 25 

de influencia de empresas y marcas, tiene una oportunidad 

para potenciar su influencia sobre sus comunidades en la 

Red y generar así mayor y mejor relacionamiento.

2 El sector educación destaca como el segundo más 
influyente. 

 En el sector educación, la Universidad San Francisco 

de Quito es la que ocupa el tercer lugar en el ranking 

de organizaciones, seguida por la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral que ocupa el cuarto lugar, y la 

Universidad de las Américas que ocupa el noveno lugar 

de la categoría.

 El consumo de información en formatos digitales y el 

uso de canales online como Twitter para comunicarse 

con personas y organizaciones son tendencias que las 

nuevas generaciones están convirtiendo en habituales 

y las universidades en los primeros lugares parecen 

entenderlo bien.
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3 Los bancos y las cooperativas son los representantes 
del sector financiero  en el TOP 50. 

 Otro sector destacado es el financiero. El Banco Pichincha 

y el Banco Internacional se posicionan en el octavo y 

noveno lugar del ranking de empresas y marcas.

 En el ámbito de las cooperativas de ahorro figura la 

Cooperativa JEP, como la organización líder en influencia. 

Le siguen la Cooperativa CREA y Cooprogreso. 

4 La influencia de las empresas y marcas tiene mucho por 
desarrollar.

 De las más de 230 empresas y marcas analizadas en 

el estudio, solo el 20% alcanza a tener un índice de 

más de 20 puntos en el índice de influencia. Este bajo 

índice en la mayoría de empresas y marcas demuestra 

que tienen un gran camino por recorrer en la generación 

de mayor relacionamiento con las comunidades y mejor 

posicionamiento para sus activos web.

5 La categoría de bebidas es representada por Pilsener.

 Pilsener, una de las cervezas más populares de Ecuador, 

se posiciona en el puesto 12 del Mapa de Poder de las 

organizaciones, en la categoría empresas y marcas. Es el 

primer producto y marca que se posiciona en el ranking 

de esta categoría.

EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS
EN ECUADOR CON PRESENCIA 
EN LA RED

Isabel Noboa, puesto 469 

Guadalupe Durán, 
puesto 451

José Manuel Casas, 
puesto 452

Christian Del Alcázar, 
puesto 320

Blasco Peñaherrera, 
puesto 413

Carlos Pérez
Barriga,
puesto 303

Esteban Paz,
puesto 92
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la visión de
un líder Social

Por los principales resultados sobre la influencia de 

empresarios y directivos de Ecuador, parece que los dirigentes 

del mundo empresarial ecuatoriano no perciben que contar 

con una presencia digital potente, o al menos identificable, 

y relacionarse directamente con sus grupos de interés de 

una manera transparente, abierta y bidireccional es un factor 

clave para el éxito de sus organizaciones. A diferencia de los 

resultados del ranking de empresas, donde muchas de ellas 

ya tienen canales corporativos, desde tradicionales webs 

hasta algunos perfiles en redes sociales, los CEOs, Gerentes 

Generales o Presidentes no cumplen ese papel clave como un 

interlocutor de la empresa en la Red.

Algunos directivos como Warren Buffet se han unido hace poco 

a Twitter y otros de latitudes más cercanas como Juan Antonio 

Abellán, ex presidente de Movistar Venezuela, establecieron 

un canal de conversación abierto y transparente en la Red 

que permitió a la empresa estar entre las más reputadas de 

Venezuela. Los directivos ecuatorianos, y las empresas que 

representan, están perdiendo una gran oportunidad.

Un estudio de KRC Research realizado a 630 ejecutivos en 

10 mercados diferentes descubrió que un 76% ejecutivos 

considera que es una decisión acertada que su CEO utilice 

canales en redes sociales. Un segundo informe de BrandFog.

com indica que el 93% de ejecutivos cree que el relacionamiento 

que logre un CEO en la Red contribuirá a comunicar los valores 

e impulsar la reputación y el liderazgo de una compañía, sobre 

todo en tiempos de crisis.

El poder en la Red de los lideres empresariales se vio 

demostrado hace unos días por el inversor multimillonario Carl 

Icahn, quien revolucionó Wall Street por dos simples tuits que 

han conseguido sacar a las acciones de Apple de la oscuridad 

en la que se encontraban.
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Carl Icahn publicó dos mensajes en Twitter, menos de dos 

horas antes del cierre, diciendo que cuenta con una gran 

posición en Apple y que consideraba que la empresa estaba 

“extremadamente infravalorada”. A partir de ese tuit, las 

acciones de Apple se dispararon más de un 4% en bolsa.

Minutos después informó que habló con Tim Cook, consejero 

delegado de Apple, a quien planteó su idea de que la compañía 

debería lanzar un programa más importante de recompra de 

acciones. Así, ambos “tuits” dispararon la cotización de Apple 

y aumentaron el valor en Bolsa de la compañía en más de 

10.000 millones de dólares.

Estamos frente a nuevos consumidores, empleados y activistas, 

los que no solo buscan información de manera rápida en la Red, 

sino que buscan mayor apertura, liderazgo y transparencia 

en las compañías y en sus directivos principales, según el 

estudio de 2012 “Connected generation” de IBM. Es momento 

de preguntarnos: ¿Estamos preparados para satisfacer las 

expectativas de nuestros actuales y futuros grupos de interés?

 

@Carl_c_Icahn
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Los resultados presentados en eL estudio están basados 

en el análisis de más de 1000 identidades digitales, entre 

personalidades y organizaciones. Los datos fueron recogidos 

durante el mes de mayo y junio y la sistematización e  

interpretación se realizó durante el mes de junio e inicios de julio.

ENTORNOS

Para este estudio, LLORENTE & CUENCA ha basado su análisis 

de la influencia sobre dos entornos principales de la Red: el 

grado de influencia que tienen las personas y organizaciones 

en Twitter y la influencia generada desde sus activos web 

principales (páginas web y blogs).

LEVANTAMIENTO E INTERPRETACION DE LA INFORMACIÓN

DURACIÓN DEL ANáLISIS E INTEPRETACIÓN: Los datos fueron 

recogidos durante mayo y junio de 2013 y la sistematización e  

interpretación se realizó durante junio e inicios de julio.

UNIVERSO Y áMBITOS DE INFLUENCIA: El número total de personas 

analizadas para este estudio fue de 1065 identidades digitales. 

CATEGORÍAS ANALIZADAS

Personalidades

 Políticos  

 Empresarios y directivos 

 Periodistas

 Deportistas

 Artistas y profesionales de la cultura

 Farándula.
 

 Organizaciones

    Empresas y marcas

 Organizaciones dedicadas

 al arte y cultura

 Medios de comunicación

Para el ranking de políticos, periodistas, deportistas, artistas 

y farándula se ha considerado a personas con identidad 

plenamente identificada en la Red y se ha mapeado a estas 

personas por cada categoría. 

Metodología
aplicada

 “otro hallazgo que llama
la atención es que ningún periodista
de temas sociales, económicos,
políticos y/o generalistas posiciona
entre las Top 50 personalidades
del estudio” 
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Para el ranking de empresarios y directivos de Ecuador se 

ha analizado a 266 directivos, que ocupan cargos directivos 

en las 200 empresas más grandes según facturación del 2012 y los 

directivos con mejor reputación según el último estudio de Merco.

Para el ranking de empresas y marcas se ha analizado 230 

identidades, identificando a las 200 empresas con mayor 

facturación en Ecuador y a las empresas y marcas con mayor 

presencia en redes sociales.

MÉTRICAS UTILIZADAS

Para el desarrollo de este estudio, LLORENTE & CUENCA 
consideró cinco métricas principales. A cada identidad se 
la valoró con un puntaje mínimo de 0 y máximo de 100. Los 
indicadores de influencia se miden en base a dos entornos:

ENTORNO TwITTER 

n Número de seguidores: El número de seguidores es el 

primer y más básico indicador de influencia en Twitter. 

Determina el alcance aproximado de los mensajes de la 

cuenta analizada. Esta métrica se extrae directamente 

del perfil de Twitter del influenciador.

n Número de retuits (RT’s): Dentro de nuestra metodología 

es la principal prueba de que un usuario es influyente. 

Mientras más RTs recibe, significa que mayor credibilidad 

tiene su contenido para la persona u organización que la 

replica y, por tanto, mayor alcance también.

n Parámetro automático: Indicador basado en la 

herramienta PeerIndex, cuyo parámetro automático 

determina la influencia online de una identidad digital 

desde la creación de la cuenta. Este indicador es útil para 

no solo sesgarnos en un periodo de tiempo de análisis.

n Número de menciones: Determina cuánto se habla del 

influencer, es decir cuánta notoriedad tiene en Twitter 

dentro de un lapso de tiempo determinado.

ENTORNO wEB 

n Número de inlinks: Los inlinks, backlinks o enlaces externos 

a un activo web determinan qué tan bien posicionado 

está el contenido del influencer en la Red. Además, indica 

cuánto perdura su contenido en el tiempo. Esta métrica 

se extrae con herramientas de tests de validación search 

engine optimization (SEO).
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Consultoría de comunicación líder en España, Portugal y América Latina

LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de Gestión de la Reputación, la Comunicación y los Asuntos Públicos en 
España, Portugal y América Latina. Cuenta con catorce socios y más de 300 profesionales, que prestan servicios de consultoría 
estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla española y portuguesa.

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

Su desarrollo internacional ha llevado a LLORENTE & CUENCA a convertirse en 2011 y 2010 en una de las cincuenta compañías 
de comunicación más importantes del mundo, según el Ranking Global anual elaborado por la publicación The Holmes Report. 
En 2013, ocupa el puesto 51 del Ranking, asciendo una posición respecto 2012. 
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Catherine Buelvas
Directora General, Ecuador
cbuelvas@llorenteycuenca.com

Juan Carlos Llanos
Consultor Senior
jcllanos@llorenteycuenca.com

Santiago Michelena
Consultor Junior
smichelena@llorenteycuenca.com

www.llorenteycuenca.com

Equipo de Especialistas
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DIRECCIÓN CORPORATIVA

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente
jallorente@llorenteycuenca.com 

Enrique González
Socio y CFO
egonzalez@llorenteycuenca.com 

Jorge Cachinero
Director Corporativo de Innovación 
y Reputación
jcachinero@llorenteycuenca.com

IBERIA

Arturo Pinedo
Socio y Director General
apinedo@llorenteycuenca.com 

Adolfo Corujo
Socio y Director General
acorujo@llorenteycuenca.com 

Madrid

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

Lagasca, 88 — planta 3 
28001 Madrid
Tel: +34 91 563 77 22

Barcelona

María Cura
Socia y Directora General
mcura@llorenteycuenca.com 

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona
Tel: +34 93 217 22 17

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 
Tel: + 351 21 923 97 00 

AMÉRICA LATINA

Alejandro Romero
Socio y CEO América Latina
aromero@llorenteycuenca.com 

José Luis Di Girolamo
Socio y CFO América Latina
jldgirolamo@llorenteycuenca.com

Antonio Lois
Director Regional de RR.HH.
alois@llorenteycuenca.com 

Bogotá

María Esteve
Directora General
mesteve@llorenteycuenca.com 

Germán Jaramillo
Presidente Consejero
gjaramillo@llorenteycuenca.com

Carrera 14, # 94-44. Torre B — of. 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 y CEO Región Andina
lgarcia@llorenteycuenca.com 

Av. Andrés Reyes 420, piso 7
San Isidro. Lima (Perú)
Tel: +51 1 2229491

México

Alejandro Romero
Socio y CEO América Latina
aromero@llorenteycuenca.com 

Juan Rivera
Socio y Director General
jrivera@llorenteycuenca.com

Bosque de Radiatas # 22 — PH7
05120 Bosques las Lomas (México D.F.)
Tel: +52 55 52571084

Panamá

Javier Rosado
Socio y Director General
jrosado@llorenteycuenca.com 

Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, piso 6
Tel: +507 263 9899

Quito

Catherine Buelvas
Directora General
cbuelvas@llorenteycuenca.com

Av. 12 de Octubre 1830 y Cordero.
Edificio World Trade Center, Torre B, piso 11
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador)
Tel: +593 2 2565820

Río de Janeiro

Juan Carlos Gozzer
Director Ejecutivo
jcgozzer@llorenteycuenca.com 

Rua da Assembleia, 10 — sala 1801
Rio de Janeiro — RJ (Brasil)
Tel: +55 21 3797 6400

São Paulo

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente
jallorente@llorenteycuenca.com 

Alameda Santos, 200 — Sala 210
Cerqueira Cesar. SP 01418-000
São Paulo (Brasil)
Tel.: +55 11 3587 1230

Santo Domingo

Alejandra Pellerano
Directora General
apellerano@llorenteycuenca.com 

Avda. Abraham Lincoln 
Torre Ejecutiva Sonora, planta 7
Tel: +1 8096161975

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
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www.llorenteycuenca.com

Twitter
http://twitter.com/llorenteycuenca
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www.elblogdellorenteycuenca.com 
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www.facebook.com/llorenteycuenca 

YouTube
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA 

Slideshare
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA

Centro de ideas
www.dmasillorenteycuenca.com

LinkedIn
www.linkedin.com/company/llorente-&-cuenca 



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


