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LA GESTIÓN DE LA INFLUENCIA
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1. INTRODUCCIÓN

De manera comprensible, durante décadas el debate sobre las tran-
siciones a la democracia, de manera destacada pero no solamente en 
América Latina, se centró en la construcción y consolidación de siste-
mas electorales confiables, que minimizaran la manipulación ilegal de 
las campañas y la incertidumbre poselectoral. A pesar de retrocesos 
como el de Venezuela, es innegable que en este campo ha habido avan-
ces muy notables con respecto a la situación que prevaleció durante 
la Guerra Fría. Hoy en día los ciudadanos de América Latina suelen 
acudir con regularidad a las urnas y los cambios de gobierno ocurren de 
manera pacífica. Episodios recientes como las destituciones confusas 
de jefes de gobierno en Honduras o Paraguay se han ido haciendo más 
la excepción que la norma, así como las maniobras para asegurar la 
reelección indefinida, como ha sido el caso hace poco en Nicaragua.

Sin embargo, puede afirmarse que muchas de estas democracias se 
quedan cerca de lo que Guillermo O’Donnell llamó “democracias dele-
gativas”, en las que el electorado se limita a votar, dejando después en 
manos de las élites políticas la conducción de los asuntos públicos con 
una participación social mínima, o bien el proceso electoral se traduce 
luego en un esquema de participación social corporativa y clientelar. 
En este tipo de régimen, la influencia de los actores sociales depende 
por completo del acceso personal a las redes del poder, usualmente 
con corrupción de por medio. En realidad, en esos sistemas no es ne-
cesario lo que aquí llamamos “gestión de la influencia”, puesto que las 
redes se activan de manera automática cuando existe la posibilidad de 
distribuir beneficios políticos y económicos a aliados del régimen.

Por el contrario, la gestión de la influencia, sobre todo si se va profe-
sionalizando, juega un papel determinante en la evolución del siste-
ma político hacia una verdadera poliarquía, el término que acuñó el 
recientemente fallecido Robert Dahl para denominar a un sistema en 
el que el poder está distribuido entre diversos actores de tal manera 
que se hace imprescindible la negociación entre ellos y sus represen-
tados para tomar decisiones de política pública. 
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2. GESTIÓN DE LA IN-
FLUENCIA

Por gestión de la influencia se 
entiende la articulación y pre-
sentación ante los poderes pú-
blicos de los argumentos y po-
siciones de determinado grupo 
social, basados en información 
comprobable, y que usualmen-
te proponen una determinada 
medida de política pública, la 
rechazan o buscan modificarla. 
La gestión de la influencia es 
un componente fundamental 
de una democracia funcional y 
verdaderamente representati-
va, siempre que se cumplan dos 
condiciones irrenunciables:

• La prohibición y castigo efec-
tivo de toda forma de corrup-
ción en la relación entre los 
entes privados y los poderes 
públicos; y

• La transparencia sobre la 
identidad de los grupos repre-
sentados, los representantes, 
las medidas de política públi-
ca que se pretende afectar, la 
información que para ello se 
utiliza y la naturaleza de di-
chas relaciones. 

Dadas estas condiciones, la ges-
tión de la influencia se convierte 
en el pilar de una democracia viva 
y dinámica, en la que los distintos 
grupos que conforman las com-
plejas sociedades contemporá-
neas pueden tener efectivamente 
voz e injerencia legítima en la 
conformación del marco legal y 
normativo que rige la conviven-
cia social: el intercambio perma-
nente y público de propuestas y 

argumentos incrementa las po-
sibilidades de que las decisiones 
gubernamentales se tomen de la 
manera más sólida posible y de 
que quienes las tomen (y quienes 
influyen en el proceso) se hagan 
responsables de las mismas.

3. DESAFÍOS PARA LA 
GESTIÓN DE LA INFLUENCIA

La gestión de la influencia en 
las sociedades contemporáneas 
enfrenta por lo menos a tres re-
tos principales:

• La complejidad de los sis-
temas legales y normati-
vos. La enorme cantidad y 
diversidad de reglas para 
la operación de empresas y 
organizaciones; la interre-
lación entre reglas locales, 
nacionales, regionales e in-
ternacionales; la dinámica 
entre reglas privadas y pú-
blicas (p. ej. políticas inter-
nas de empresas globales vs. 
marcos legales nacionales); 
y la proliferación de fuen-
tes de información, hacen 
indispensable la existencia 
de empresas especializadas 
en la consultoría de Asuntos 
Públicos que, de la misma 
manera en que los despa-
chos de asesoría fiscal y con-
table o los de consultoría en 
productividad en sus respec-
tivas materias, apoyen a las 
empresas y organizaciones 
en la identificación y correc-
ta gestión de su influencia 
legítima y democrática en 
los temas de política pública 
que les afectan;

“La gestión de la 
influencia se convierte 

en el pilar de una 
democracia viva y 

dinámica”
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• La desigualdad social. Espe-
cialmente en regiones como 
América Latina, pero en ge-
neral en todos los países, la 
desigualdad significa también 
acceso inequitativo a la infor-
mación y a la influencia, que a 
su vez refuerza el ciclo nega-
tivo. Si bien los poderes públi-
cos tienen una responsabilidad 
principal en la reducción de 
esta brecha, también las orga-
nizaciones privadas deberían 
colaborar en la ampliación 
de las vías para que no haya 
grupos sociales que no puedan 
hacer escuchar su voz en la 
arena pública. Las empresas 
de consultoría en la gestión de 
la influencia no son ajenas a 
esta responsabilidad, y el reto 
consiste en encontrar formas 
de generar alianzas sociales 
que hagan rentable la repre-
sentación de todas las voces, 
sin menoscabo de los espacios 
para las organizaciones no gu-
bernamentales y filantrópicas.

• La dispersión comunica-
cional. Internet y las redes 
sociales presentan a la vez 
una oportunidad y un reto 
mayúsculos: ¿cómo articular 
y dar forma a la multitud de 
expresiones que día a día, 
por millones, encuentran un 
nicho en las redes sociales? 
La buena noticia es que exis-
ten esas vías; la mala es que 
los grupos sociales pueden 
desagregarse en individuos 
dispersos que, en el mejor 
de los casos, forman coali-
ciones ad-hoc y efímeras. La 
decadencia de los partidos 
políticos, las iglesias y las 
asociaciones comunitarias 

“El reto consiste 
en encontrar 

formas de generar 
alianzas sociales que 

hagan rentable la 
representación de todas 

las voces”

es causa y efecto de estas 
redes comunicacionales. 
Pero están y seguirán es-
tando presentes, y el reto 
para la vida pública es cómo 
traducir esas inquietudes y 
demandas en plataformas 
coherentes de propuestas 
públicas que se puedan in-
sertar funcionalmente en el 
tramado institucional.

Las empresas especializadas en 
la consultoría sobre asuntos pú-
blicos son un aliado fundamen-
tal, tanto para el sector público 
como para el privado y la socie-
dad civil, en la medida en que 
ayudan a mejorar la calidad y 
transparencia de la información 
que circula en el sistema políti-
co, impulsan la productividad y 
la competitividad al promover 
una regulación económica que 
promueva la inversión, la pro-
ducción y el comercio con están-
dares ambientales y sociales de 
alto nivel, y se erijan en traduc-
tores efectivos entre el lenguaje 
de la iniciativa privada y el del 
sector gubernamental.

Ahora bien, ¿cómo se debe re-
gular la gestión de la influencia? 
No existe un modelo único ni que 
satisfaga por completo las inquie-
tudes sobre la disparidad en el ac-
ceso a la información o a los po-
deres públicos. Algunos sistemas, 
como el norteamericano, son muy 
prolijos en el nivel de detalle 
que incluyen en su regulación, 
por ejemplo la definición que da 
sobre a quién debe considerarse 
cabildero (lobbyist): “todo in-
dividuo empleado o contratado 
por un cliente para realizar acti-
vidades de cabildeo (contactos, 
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preparación de encuentros, in-
vestigaciones) a cambio de una 
compensación, y que dedique 20% 
de su tiempo a dichas acciones”1 . 

¿Quién y cómo se certifica que 
una determinada persona dedica 
20% de su tiempo a esas activi-
dades? Parece de sentido común 
que lo serán aquellas personas 
que públicamente ofrezcan sus 
servicios para tales actividades, 
pero no se ofrece ningún criterio 
que explique por qué “20%” y no 
otra medida de tiempo. Otra pie-
za similar especifica: “las organi-
zaciones que utilizan cabilderos 
deben registrarse si sus gastos 
exceden los US$ 11,500 trimes-
trales”2. Ambas regulaciones pa-
recen arbitrarias y dejan abierta 
la puerta a simulaciones.

Otras medidas aparentan ser muy 
restrictivas pero en realidad son 
inocuas. Colombia, por ejemplo, 
prohíbe el ingreso de los encarga-
dos del cabildeo a las plenarias3. 
¿Cómo se sabe con precisión quié-
nes, entre las personas que acce-
den a dichas sesiones, son cabilde-
ros, y cómo impide o restringe esa 
norma que la actividad se lleve a 
cabo? Ciertamente, el cabildeo en 

el pleno suele ser una medida de 
última hora, con pocas probabili-
dades de éxito y alto riesgo de ex-
posición pública.

El Reino Unido tiene una regu-
lación que se centra en aquello 
que los parlamentarios pueden o 
no hacer o aceptar. Estas medi-
das incluyen la obligación de pre-
sentar cada año una declaración 
financiera que incluya todas sus 
fuentes de ingresos y la limita-
ción del porcentaje de éstos que 
puede provenir de contratos pri-
vados, presentaciones o discur-
sos, así como el monto de los ob-
sequios que pueden recibir (300 
libras esterlinas)4. 

No parece, sin embargo, que nin-
guna de estas normas sea real-
mente eficaz para impedir los 
efectos perniciosos del tráfico de 
influencias. La razón de esto es 
que hay dos problemas de fondo, 
íntimamente relacionados. 

El primero es la propia definición 
de cabildeo o lobby. Existen in-
contables versiones, cada una 
con sus méritos y limitaciones, 
y eternas discusiones bizantinas 
tanto en el medio como fuera de 

1  Elías Galaviz, Efrén, El Cabildeo Legislativo y su Regulación [en línea], México, Institu-
to de Investigaciones Jurídicas, 2006. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/
libros/libro.htm?l=2316

2  Idem.

3  Posada Duque, José Iván, La Cámara regula el cabildeo en plenarias [en línea], Colombia, 
El Colombiano. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/
la_camara_regula_el_cabildeo_en_plenarias/la_camara_regula_el_cabildeo_en_plena-
rias.asp 

4  Elías Galaviz, Efrén, El Cabildeo Legislativo y su Regulación [en línea], México, Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas, 2006. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.
mx/libros/libro.htm?l=2316 y Ángeles Sistac, Diego, Lobbying: más de 200 años de his-
toria sobre el cabildeo [en línea], 2012, ADN Político – Grupo Expansión. Disponible en: 
http://www.adnpolitico.com/congreso/2012/11/03/analisis-la-historia-del-cabildeo-y-
regulacion 

“El Reino Unido tiene 
una regulación que 

se centra en aquello 
que los parlamentarios 

pueden o no hacer o 
aceptar”
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él. Una cosa parece clara: hay 
mil y un formas de influir en el 
proceso de toma de decisiones 
sobre legislación y política públi-
ca. Ningún periodista o editor se 
concibe a sí mismo como cabil-
dero, y sin embargo son uno de 
los principales actores que influ-
yen en dicha toma de decisiones. 
Puede haber motivos perfecta-
mente legítimos o no para ello, 
pero el hecho es que pretenden 
influir y con frecuencia lo logran. 

Lo mismo puede decirse de las 
organizaciones sociales que, aun-
que no le paguen a un despacho 
de cabildeo, ejercen de muchas 
maneras su influencia, desde la 
presentación de documentos, la 
realización de foros o la organiza-
ción de marchas y manifestacio-
nes. Sindicatos, organizaciones 
campesinas, grupos gremiales, 
asociaciones religiosas y muchas 
otras, realizan de manera coti-
diana tareas destinadas explícita-
mente a influir en la toma de de-
cisiones de los asuntos públicos. 

Aquí aparece el segundo elemen-
to: en una democracia, todos los 
ciudadanos y en muchos casos 
los extranjeros residentes tienen 
consagrados en la Constitución su 
derecho de petición, audiencia, 
libre manifestación de las ideas 
y libre ejercicio de los oficios y 
profesiones. Pagar a alguien para 
que ayude a realizar de una ma-
nera más profesional y mejor in-
formada lo que uno tiene de to-
das formas derecho de hacer, no 
parece ilegítimo ni sujeto obvio 
de regulaciones especiales. 

Sin embargo, el problema es real 
y debe ser atendido, a riesgo de 

perpetuar y reforzar las condicio-
nes de inequidad que inevitable-
mente, y en mayor o menor pro-
porción, afectan a toda sociedad. 
La regulación británica, con su 
ancestral sentido común, parece 
apuntar en la dirección correcta: 
lo primero que debe regularse y 
vigilarse es la actuación de los 
representantes populares y fun-
cionarios públicos. Se trata de un 
universo identificable y acotado, 
que tiene graves responsabilida-
des y por lo mismo debe atenerse 
a normas especiales que vigilen 
su integridad. La propia idea, re-
lativamente reciente en muchos 
casos, de que los representan-
tes populares reciban un salario 
y ciertos privilegios, pretende 
precisamente liberarlos tempo-
ralmente de la necesidad de ob-
tener ingresos por actividades 
distintas a la pública, y por ello 
debe prohibirse o limitarse, y en 
su caso castigarse, la adquisición 
de bienes materiales provenien-
tes de la esfera privada. 

El segundo grupo identificable y 
que debe ser regulado es el de 
aquellas personas y organizacio-
nes que se dediquen de manera 
profesional a la representación 
de terceros ante los poderes pú-
blicos. Ciertamente, el “cabil-
deo” mal entendido como inter-
cambio de favores y de posiciones 
de poder y beneficio económico 
privado, que se traduce en sim-
ple tráfico de influencias, es per-
nicioso para la economía y para 
la calidad de la democracia, pero 
es importante insistir en que, por 
el contrario, una regulación a la 
vez ágil y estricta de los servicios 
de consultoría en esta rama pue-
de propiciar un ambiente rico en 

“En una democracia, 
todos los ciudadanos 

y en muchos casos los 
extranjeros residentes 

tienen consagrados 
en la Constitución su 
derecho de petición, 

audiencia, libre 
manifestación de las 

ideas y libre ejercicio 
de los oficios y 

profesiones”
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el intercambio de información 
abierta y útil para una toma de 
decisiones razonada y que en 
efecto maximice el rendimiento 
social de las políticas públicas. 
Los nuevos medios de comunica-
ción, fundamentalmente las re-
des sociales, pueden jugar un pa-
pel de contraloría social informal 
(a pesar de que la gran cantidad 
y dispersión de la información 
produzca expresiones pobres o 
mal intencionadas, un precio que 
vale la pena pagar a cambio de la 
apertura), que debe complemen-
tar y nunca sustituir la compleja 
red de regulación gubernamental 
que inevitablemente existirá en 
las sociedades contemporáneas, 
pero que se puede hacer más 
racional y eficiente de lo que 
usualmente es.

Está en el mejor interés de las 
empresas serias, profesionales, de 
asuntos públicos y gestión profesio-
nal de la influencia el participar en 
un proceso incluyente que formule 
una regulación justa y moderna de 
su sector, haciendo énfasis en la 
transparencia y la equidad de ac-
ceso al sistema. Tanto la empresa 
privada como el sector público y 
la sociedad civil tienen mucho que 
ganar, y la renta social proveniente 
de minimizar y castigar la corrup-
ción y las connivencias oscuras es 
mayor a sus efectos económicos.

Hay aún un tercer grupo, mucho 
más amplio y difuso, que de mane-
ra legítima representa sus propios 
intereses o los de grupos más o me-
nos amplios de la población, y que 
en muchos casos lo hacen de mane-
ra no lucrativa de manera inmedia-
ta, pero que sí obtienen beneficios 
derivados de dicha actividad. 

También en este caso, la solución 
más acertada parece ser la trans-
parencia, es decir, la difusión pú-
blica de información sobre tales 
beneficios potenciales, la identidad 
de quienes defienden cada tipo 
de interés, y sus fuentes de finan-
ciamiento corrientes. Las leyes de 
cada país que se pretenda democrá-
tico especifican cuáles son las con-
ductas consideradas inaceptables, 
o sea delincuenciales, de las per-
sonas, y por lo tanto todas aquellas 
actividades o intereses no incluidos 
en dicha categoría son legítimas, 
por cuestionables o impopulares 
que puedan ser. La sociedad entera 
gana de conocer cuáles son esas ac-
tividades o intereses y cómo es que 
se financian, por lo que debiera ser 
pública la información al respecto.
 

4. CONCLUSIONES

De manera que:
 
• Los servidores públicos, de 

todos los poderes y niveles de 
gobierno, deben tener prohi-
bida la obtención de ingresos, 
en dinero o especie, por acti-
vidades distintas a su actividad 
pública, salvo tareas de corte 
académico. En caso de ejercer 
de manera legal una profesión 
o poseer un negocio o accio-
nes en una empresa, los mon-
tos obtenidos de esa fuente y 
el origen de los mismos deben 
ser públicos y se debe obligar 
a excusarse de intervenir en 
asuntos públicos en los que 
dicha actividad implique una 
relación o beneficio. 

• Los gestores profesionales de 
la influencia deben registrar-

“Los nuevos medios 
de comunicación, 

fundamentalmente 
las redes sociales, 

pueden jugar un papel 
de contraloría social 

informal ”
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se públicamente como tales 
y hacer del conocimiento pú-
blico la identidad de quienes 
los contratan, la finalidad del 
proyecto, la información que 
se utiliza para su consecución 
y los montos que perciben por 
su trabajo.

• Las organizaciones gremia-
les, sindicales, profesionales 
e incluso las organizaciones 
no gubernamentales, filantró-
picas y de la “sociedad civil” 
deben también hacer públicas 
sus fuentes de financiamiento 
y los objetivos que persiguen.

• Si partimos de que los intere-
ses y actividades no tipifica-
das por las leyes de manera 
contraria son por consiguien-
te legítimos, entonces no 
debe haber excusa para es-
conderlos. La esencia de la 
democracia no es la ausencia 
del conflicto social, sino su 
procesamiento por medios 
pacíficos, públicos y explí-
citos. Si acaso, la secrecía 
debe reservarse a una can-
tidad y tipo de asuntos muy 
restringidos, que puedan 

afectar adversamente a la 
seguridad nacional o pública 
y en cuyo caso deben estar 
especificados en la Constitu-
ción y las leyes pertinentes. 
Todo lo demás, en una de-
mocracia, debe ventilarse de 
cara al público. 

El ejemplo lo han puesto los grupos 
que abiertamente han luchado por 
los derechos de los homosexuales 
o la legalización de ciertas drogas, 
situaciones antiguamente inconfe-
sables pero que se han abierto un 
espacio público a partir del valor, 
la sinceridad y la búsqueda cons-
tante de sociedades más abiertas 
y tolerantes. Los intereses legíti-
mos no tienen por qué negociarse 
en la oscuridad: no hay beneficio 
público alguno en ello. Todos te-
nemos derecho a defender aquello 
que consideramos valioso o bené-
fico, así sea para un grupo mino-
ritario de la sociedad: hacerlo de 
manera transparente rinde cuan-
tiosos beneficios sociales y eleva 
notablemente la calidad de la dis-
cusión pública y la educación per-
manente de la sociedad sobre los 
innumerables y complejos temas 
que le atañen.

“Los intereses 
legítimos no tienen 

por qué negociarse en 
la oscuridad: no hay 

beneficio público alguno 
en ello”
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tantes del mundo, según el Ranking anual elaborado por The Holmes Report. En 2013, ocupa el puesto 51 del Ranking, asciendo una posición respecto a 2012.

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 Reputación e Innovación 
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
Socio y 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 

Cayetana Aljovín
Gerente General
caljovin@llorenteycuenca.com

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

México

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: +507 206 5200

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

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

Claudio Ramírez
Socio y Gerente General
cramirez@llorenteycuenca.com 

Avenida Vitacura 2939 Piso 10. Las Condes 
Santiago de Chile (Chile)
Tel: +56 2 24315441

Santo Domingo

Alejandra Pellerano
Directora General
apellerano@llorenteycuenca.com 

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

Organización

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

Web corporativa
www.llorenteycuenca.com

Blog corporativo
www.elblogdellorenteycuenca.com

Twitter
http://twitter.com/llorenteycuenca

Facebook
www.facebook.com/llorenteycuenca

Centro de Ideas
www.dmasillorenteycuenca.com

Revista UNO
www.revista-uno.com

YouTube
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA

Slideshare
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA



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


