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INTRODUCCIÓN 

El objeto de este análisis es hacer una 
comparación entre los dos sitios webs de los 
candidatos a la presidencia de los Estados 
Unidos: Donald Trump y Joe Biden. Dicha 
comparativa se ha realizado en términos de 
relevancia, arquitectura de información, activos 
de conversión y estructura usando herramientas 
de análisis SEO como Semrush o Similarweb. 

El análisis consta de las siguientes partes: 

1. Análisis comparativo: Datos comparativos 
de la estrategia desde el punto de vista SEO y de 
conversión. 

2. Análisis de la estructura: Desglose de la 
información presentada en cada sitio web. 

En términos generales, los dos sitios webs 
comparten unos objetivos comunes: 
promocionar al candidato, captar activistas, 
captar fondos y transmitir las ideas de los 
candidatos a la presidencia de los Estados 
Unidos. 

A pesar de sus similitudes, hay una clara 
diferencia en el diseño de la estrategia de la 
experiencia de usuario que llevan a cabo cada 
uno de los políticos. Principalmente, debido a la 
madurez de los usuarios a los que se dirige cada 
uno de los candidatos. Esto permite a Donald 
Trump centrarse en una estrategia de conversión 
más fuerte debido a su fuerte posicionamiento, 
mientras que Joe Biden potencia una 
estrategia centrada en la etapa de atracción y 
descubrimiento. 

Ambos sitios webs tienen una propuesta visual 
similar en cuanto al uso de colores de la bandera 
americana, imágenes y vídeos destacados. 

A nivel técnico, el análisis de Semrush nos indica 
que se trata de dos sitios webs bien optimizados 
en términos de rastreabilidad y rendimiento. 
También están correctamente indexados y están 
enlazados por múltiples fuentes relevantes.

La web de Donald Trump está más centrada en 
su figura y otorga más protagonismo a sus Redes 
Sociales. En cambio la web de Joe Biden tiene 
mayor cantidad de información y está centrada 
más en sus ideas y opiniones. Esto puede 
deberse a que Trump tiene mejor posicionados 
sus mensajes que su competidor, que es el 
último en unirse a la carrera por la presidencia. 

Ambas tienen opción multilenguaje, con versión 
en Español lo cual nos indica la importancia 
incipiente del público hispanoamericano en 
las elecciones americanas. No obstante, la web 
de Trump no está traducida del todo, sólo una 
versión más reducida que la de su competidor. 

La web de Donald Trump tiene su versión en 
App (descargable para sistema Android e IOS)  
lo cual le permite una mayor interacción y nivel 
de conexión con su público objetivo. La mayor 
parte de su tráfico es directo, lo que nos indica 
que la mayor parte de los usuarios que acceden 
lo hacen de manera consciente y directa, o que 
están invirtiendo más en publicidad. 

https://es.semrush.com/
https://www.similarweb.com/
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ANÁLISIS COMPARATIVO: PRINCIPALES CONCLUSIONES

COMPARATIVA SEO

Análisis de Dominio 

El dominio donaldjtrump.com tiene más Authority Score1 que el de joebiden.com pero por poco. Respecto 
al Ranking de Semrush2 otorga mucha más popularidad al dominio de Donald Trump.

Resumen de tráfico (Agosto .20)

En términos de tráfico total, la web de Trump tiene más volumen que la de Biden. No obstante, los 
visitantes de Biden, pasan más tiempo dentro del sitio web y navegan más por la misma. 

1 Authority Score es una métrica patentada que se utiliza para medir la calidad general del dominio y la influencia en SEO. La puntuación se basa en el número 
de backlinks, dominios de referencia, tráfico de búsquedas orgánicas y otros datos.

2 Ranking de SEMrush de la popularidad del dominio en función del tráfico orgánico proveniente de los 100 primeros resultados de búsquedas orgánicas de 
Google.
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Tráfico por país (Agosto 2020)

Respecto al tráfico por país, ambos sitios web obtienen la mayor parte del tráfico de Estados Unidos. No 
obstante, la web joebiden.com tiene más tráfico del extranjero que la de su rival. 

Tráfico por dispositivo (Agosto 2020)

donaldjtrump.com 

La mayor parte del tráfico de esta web es mobile (como la mayor parte de las webs actuales).

joebiden.com

En este caso, las dos fuentes de tráfico tienen prácticamente el mismo volumen. 
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“En el contexto 
actual de la 
pandemia de 
COVID-19, los sitios 
web de campaña 
cobran aún mayor 
importancia de 
cara a la captación 
de fondos y 
voluntarios”

Fuentes de tráfico (Agosto 2020)

Como nos indica la gráfica que presentamos a continuación, la mayor parte del tráfico orgánico es 
directo, lo cual refuerza la idea de que los usuarios que acceden a los dos sitios webs van convencidos 
previamente de lo que quieren buscar. 

COMPARATIVA DE CONVERSIÓN

Tras analizar las diferentes webs de los 
candidatos por la Presidencia de Estados Unidos 
se observan claras diferencias desde el punto de 
vista de la conversión, todas ellas generadas por 
la trayectoria de cada uno de los representantes: 

1. La estrategia web de Donald Trump tiene 
un enfoque más directo y comercial debido a la 
madurez de sus usuarios, donde a partir de los 
diferentes activos de conversión que posee la 
web se puede ver claramente que tiene usuarios 
en todas las etapas del funnel. En este sentido, 
tiene que trabajar menos la etapa de awareness 
y le permite ser más directo, centrando 
sus esfuerzos en las etapas de adhesión y 
movilización. 

2. Por otro lado, Joe Biden apuesta por una web 
con una estrategia centrada en la información 
y la presentación del candidato, trabajando 
mucho más la etapa de awareness del funnel 
con la intención de que los usuarios puedan 
llegar a convertirse en seguidores conociendo 

de una forma más amplia a Joe Biden a partir de 
acciones de atracción, muy bien reflejados en sus 
activos de conversión. 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA (POR WEB)

Donald trump

https://www.donaldjtrump.com/  

Visión general

El sitio web www.donaldjtrump.com tiene como objetivo compartir información de la candidatura de 
Donald Trump a la presidencia de los EEUU así como captar fondos y donativos para la misma. 

Predominan las frases cortas acompañadas de CTAs. Destacan los hipervínculos a RRSS, destacando el 
feed de Twitter en la parte inferior de la web. 

La Home es sencilla, predominan los colores de la bandera americana junto con imágenes del candidato a 
pantalla completa. Además de la HOME, la web se compone de 5 categorías de información más la tienda 
y la plataforma de donativos. Por otro lado, tiene la opción multilenguaje al español en el propio menú.

https://www.donaldjtrump.com/


ideas.llorenteycuenca.com

7

Trump vs Biden: ¿Son tan diferentes sus webs de campaña?

• HOME: Se trata de una HOME a dos columnas, con un scroll vertical corto. Se representan las secciones 
de la web mediante bloques con CTAs, otorgando mayor relevancia a la contribución como voluntario a la 
campaña y a la tienda de merchandising. 

• Get involved: Primera sección del menú orientada a la captación de activistas para la campaña. Tiene 
varias opciones para mantenerse informado con la organización. 

• Coalitions: Enlaces a todas las organizaciones de apoyo a Trump mediante bloques. Es reseñable que las 
dos primeras sean una organización feminista y una organización de latinos. 

• Events: Sección con calendario de eventos con una opción de filtros para segmentar, además de un 
mapa con la señalización de los mismos. 

• News: Sección de noticias y medios. Diferenciación entre vídeos y posibles preguntas al otro candidato. 

• About: Sección descriptiva y biográfica del presidente y vicepresidente. 

• Promises Kept: Enlaza a otro sitio web aparte donde se especifican las promesas electorales por 
temáticas. https://www.promiseskept.com/ 

• SHOP: Tienda online de Merchandising. 

• Contribute: Plataforma de donativos para la campaña. 

Tiene opción de descarga de App oficial con enlaces a Google Play y a la AppStore. 

Se trata de una web responsive adaptable a todos los dispositivos, diseñada para destacar los CTAs de 
cada bloque. 

Respecto al cambio de idioma, tiene una versión simplificada en español, con menos opciones de menú. 

English

Español

https://www.donaldjtrump.com/
https://www.donaldjtrump.com/get-involved/sms
https://www.donaldjtrump.com/coalitions
https://www.donaldjtrump.com/events/?utm_medium=web&utm_source=djt_web&utm_content=main_menu
https://www.donaldjtrump.com/media
https://www.donaldjtrump.com/about
https://www.promiseskept.com/
https://www.promiseskept.com/ 
https://shop.donaldjtrump.com/?location=websitenav
https://secure.winred.com/djt/finance-team-daily-goal?amount=100&utm_source=organic&utm_medium=web&utm_campaign=20200719__home-page-record_na_djt&utm_content=djt_home&_ga=2.110397187.746593381.1601306927-182520740.1601306927&__cf_chl_captcha_tk__=77d55bf50c6a7b0e8a118196fee228131266f5fc-1601981601-0-AbH2gKh8sSKxbAOr9g3622d7FaN0oDZCvNNxjtaErqcBfpkJiT-BO51i48H8L0m-95o5fz3iZRjEfaci0W_JoaQaNJJcSmR7VGJf5xN3LyjWxF9xzrE0BTuqH_87LPwp7GaiYxOkCtfd8V9YVa-R98D5HBOEk_wL5f5PaBQCt9c38CtWgxX6o2_Ghr6YzP8uNFtzeTC84GLuIx3YdKl-RKk6t-UYMOMTkr2aWU1oC0aHP33MU7vW0UDeMpruKrbj5drP4Cw21WTUob24aMhK0yxDA27-_kWbvXvn2a5OK0Jq6BC6fsBpmKdt_fzM4X-HPgmre4sBrjR_gY8KW80BIUIMYu9uuBlLH7H3vwKzFFEEanUs_NDQZLMt_85c0OLpYcpXGDehyHq6U7IyaKYAzX0GKD8DdOAwwil_JbQJnHEMSxWFskZQIYtvTaHo-hlq4ZIq_hzQ72_R8kajvmb5Ot4a8ZFiNVCcE048cImNqxM3XqZHi6vv3JAXgnVeSC7KIOvpH8JCBJZRYILMCo0hbQHscMu-u9N3lPlAFQbwsvH-Z69KeSkEZc0bnf-zVopaJ5tlsik6N6JF-wMU28TqcOmPAOJJtVZhnHtfYu4Htaxg0E4_mRCoYhS3P4DrDlni6N8QVMuZfEtVm-z5uA432_MBVvJQ8Q3pK3gKnItaOTOLtL7BSq9Bqm8c-lVbeGdFt0QF9sFcawLIUh6_WUiZF6tvmCrtDTEfIYsmJ4u8O4zDrNwl_91Xxnq0rQaarKY2HAUtbhvYceX759OEEoXOSFq-dcNriBOJRGgQL-gda1xJtzOsB3LpfhrFnOaK3Bdl4g
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Las principales páginas con volumen de tráfico son la home, la sección “events” y la tienda online.

En términos generales se trata de una web con estructura muy sencilla centrada en el candidato y 
en la captación de activistas voluntarios, fondos y donativos. A nivel de información destaca por su 
simplificación en cuanto a niveles.

Textos sencillos y directos. Juega con el tamaño tipográfico para destacar palabras. Sirve como elemento 
vertebrador para todas las asociaciones que apoyan al candidato en la campaña y como eje central para 
unificar las Redes Sociales del candidato. 

Como elemento mejorable, la versión en español es muy simple y tanto la tienda online como la 
plataforma de donaciones no están traducidas. 

Conversión y puntos de contacto

• La web tiene como principal objetivo la conversión de los usuarios a partir de las 
contribuciones a la campaña. Esta valoración se puede apreciar desde el primer contacto con 
la web, donde el usuario va a encontrar un pop-up que viene acompañado de un call to action y 
un copy que resaltan la importancia de la contribución. Estos activos de conversión acompañan al 
usuario a lo largo de toda la navegación gracias al header fijo que contiene este mismo CTA y a la 
aparición del pop-up cuando vuelves al inicio de la web.
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• En este sentido, otro de los elementos destacables de la web es el call to action fijo en el header 
hacia la tienda comercial de la campaña, donde se puede adquirir diferente merchandising, otra 
forma de contribuir y de terminar de convertir al usuario.

En cuanto a la recopilación de leads, destacan tres tipos de formularios a lo largo de la web. Estos 
tienen diferentes targets y, a su vez, objetivos de conversión a lo largo del funnel: 

• Formularios de seguimiento informativo de la campaña para un posible nurturing de 
contenidos en la etapa de top of the funnel o atracción para usuarios. 
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• Formularios de registro a los diferentes eventos de la campaña, activos más orientados para la 
etapa de middle of the funnel o adhesión para seguidores de la causa.

• Formularios de registro para formar parte del equipo de la campaña a diferentes niveles 
(voluntario, recaudador o trabajador), con metas situadas en la etapa de bottom of the funnel o 
movilización para usuarios activistas.
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• Los puntos de contacto con las redes sociales están orientados a la imagen personal del 
candidato Donald Trump, con un mayor peso con respecto a su equipo. Así se puede apreciar en 
los call to actions a redes distribuidos por la web. Por ejemplo, en la parte principal de la home y  
en la sección Get involved dan más peso visual al candidato, o en el footer, que redirigen al perfil 
personal de Trump directamente.

• Por último, otro aspecto destacable es el control de los puntos de fuga a la hora de terminar 
de ejecutar acciones de conversión, donde entran en juego diferentes pop-ups con mensajes que 
recuerdan la importancia de contribuir en la campaña.

“Trump busca 
adhesión a su 
figura. Biden, a sus 
ideas”
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Auditoría del sitio: (Semrush 20)

Los datos mostrados a continuación muestran el resultado de la auditoría del sitio realizado con Semrush 
mediante la cual se analizan más de 120 problemas SEO, como problemas con la implementación de 
HTTPS o los atributos hreflang en una web internacional.

La puntuación del estado del sitio se basa en la cantidad de errores y advertencias que se encuentran en 
su sitio y su singularidad. Cuanto mayor sea la puntuación, menos problemas tendrá su sitio, mejor estará 
optimizado para los motores de búsqueda y más fácil de usar.

• Errores. Máxima gravedad.

• Advertencias: Gravedad Media.

• Avisos: Gravedad Baja.

Puntuación Temática: 

Rastreabilidad: 88%

“Trump gana 
en cantidad de 
visitas. Biden, en 
calidad”
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Implementación HTTPS: 98% 

Certificado de seguridad: 

• Todos los certificados están actualizados.            
• Todos los certificados están registrados con los 
nombres correctos.

Servidor

• Los protocolos de seguridad están actualizados.                 
• Todos los subdominios son compatibles 
con algoritmos de cifrado seguro.                                    
• Todos los subdominios son compatibles con SNI 
• 8 subdominios no son compatibles con HSTS.

Arquitectura del sitio web

• No hay páginas con contenido mixto.                                                                         
• 2 enlaces en páginas HTTPS 
que llevan a una página HTTP.                                                                                     
• Sin páginas no seguras.                                                                     
• La página de inicio HTTP está 
redirigida a la versión HTTPS.                                                               
• No hay URL HTTP en sitemap.xml.

Rendimiento 96% Enlaces internos 89%

A nivel de información destaca por su simplificación. No ahonda demasiado en ningún nivel por lo que 
deducimos que es una web meramente informativa que busca captación de voluntarios y de fondos para 
la campaña. También sirve de vertebradora para todas las asociaciones que apoyan al candidato en la 
campaña y como eje central para unificar las Redes Sociales del candidato. 

Como elemento mejorable, la versión en español es muy simple y tanto la tienda online como la 
plataforma de donaciones no están traducidas. 



ideas.llorenteycuenca.com

14

Trump vs Biden: ¿Son tan diferentes sus webs de campaña?

Joe Biden

https://joebiden.com/ 

Visión general

El sitio web https://joebiden.com/ tiene como objetivo compartir información de la candidatura de Joe 
Biden a la presidencia de los EEUU así como captar fondos y donativos para la misma. 

A diferencia de la anterior se trata de una web más compleja, con más niveles de información. 

• HOME: Tiene un scroll un poco largo pero correcto en términos de optimización. 

• Joe’s Vision: Opiniones del candidato sobre cada promesa electoral.

• Joe’s Story: Biografía e información del candidato.

• Kamala’s Story: Información sobre Kamala Harris.

• Volunteer: Plataforma para unirse a la campaña como voluntario o activista. 

• Coalitions: Enlaces a todas las organizaciones de apoyo a JOe Biden

• How to Vote: plataforma de votación. 

• Store: tienda de merchandising (subdominio).

• The Latest: blog/sala de prensa con las últimas noticias de la campaña. 

Versión en español: Al contrario que el anterior candidato, todos los niveles de información de la web 
están traducidos al español. 

A diferencia de la anterior se trata de una web con más niveles de información y textos más largos y 
explicativos. Comparte elementos con su candidato en el uso de los colores de la bandera presidencial y 
en el objetivo de captación de voluntarios y fondos para la campaña.

https://joebiden.com/es/inicio/
https://joebiden.com/ 
https://joebiden.com/joes-vision/
https://joebiden.com/joes-story/
https://joebiden.com/together-we-will-beat-donald-trump/
https://joebiden.com/take-action/
https://joebiden.com/coalitions/
https://iwillvote.com/?partner=bfp-web&partner_campaign=web-bfp-home-20200919edu-IWV-menu
https://store.joebiden.com/
https://joebiden.com/latest/
https://joebiden.com/es/actua-por-joe/
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Conversión y puntos de contacto

• Con un enfoque más corporativo y menos comercial aunque con el mismo objetivo principal: las 
donaciones, los activos de conversión de la página web de Joe Biden también están presentes a lo largo 
de la experiencia del usuario por la web:

• Pop-up de aterrizaje que permite al usuario elegir la cuantía de su donación. Sin embargo, este 
no vuelve a aparecer en el resto de la navegación del usuario. 

• Al tener tanta profundidad de contenidos en la web, en este caso, el footer es flotante y se ha 
destinado a un call to action para la donación a la campaña con el objetivo de que esté presente 
en todo momento de la navegación. Por otro lado, también encontramos un CTA para la donación 
en el header, apareciendo en todas las secciones de la web.
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• En la home, se detectan nuevas llamadas a la acción orientadas a la contribución a la campaña 
que no se encuentran en otras secciones de la web.

• Como activo de conversión complementario, esta web también incorpora una tienda de 
merchandising en la página principal. En este caso, está más integrada en la web de Joe Biden 
que en la de Donald Trump.

• La página web de Biden cuenta con formularios, principalmente, orientados a las etapas de 
atracción y adhesión del usuario: 

• Formulario fijo en el pie de página de la web que tiene como objetivo el seguimiento 
informativo de la campaña por parte del usuario.
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• Formulario en la sección de “story”, que busca el feedback del usuario y hacerlo partícipe 
en la campaña preguntando por su historia personal.

• Formulario para ser voluntario, justo debajo del formulario hay una sección explicativa de 
las diferentes acciones que puedes realizar al inscribirte.

• Por último, la presencia de las redes sociales como punto de contacto con el candidato y la 
campaña cumplen un rol secundario. Tan solo encontramos call to actions para acceder a las 
redes sociales en el menú de navegación y en el footer, que redirigen a los perfiles personales 
de Joe Biden.
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Auditoría del sitio: (Semrush 20)

Los datos mostrados a continuación muestran el resultado de la auditoría del sitio realizado con Semrush 
mediante la cual se analizan más de 120 problemas SEO, como problemas con la implementación de 
HTTPS o los atributos hreflang en una web internacional.

La puntuación del estado del sitio se basa en la cantidad de errores y advertencias que se encuentran en 
su sitio y su singularidad. Cuanto mayor sea la puntuación, menos problemas tendrá su sitio, mejor estará 
optimizado para los motores de búsqueda y más fácil de usar.

• Errores. Máxima gravedad.

• Advertencias: Gravedad Media.

• Avisos: Gravedad Baja.

Puntuación Temática: 

Rastreabilidad: 86% “Ambas páginas 
tienen versión en 
español: El voto 
hispano importa”



ideas.llorenteycuenca.com

19

Trump vs Biden: ¿Son tan diferentes sus webs de campaña?

Implementación HTTPS: 98% 

Certificado de seguridad: 

• Todos los certificados están actualizados.              
• Todos los certificados están registrados con los 
nombres correctos.

Servidor

•  Los protocolos de seguridad están actualizados.                                                       
•  Todos los subdominios son compatibles 
con algoritmos de cifrado seguro.                                                                            
•  Todos los subdominios 
son compatibles con SNI.                                                                                    

• 3 subdominios no son compatibles con HSTS.

Arquitectura del sitio web

• No hay páginas con contenido mixto.                                                                         
• 2 enlaces en páginas HTTPS 
que llevan a una página HTTP.                                                                                     
• Sin páginas no seguras.                                                                                   
• La página de inicio HTTP está 
redirigida a la versión HTTPS.                                                               
• No hay URL HTTP en sitemap.xml.

Rendimiento 96% Enlaces internos 91%
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Adolfo Corujo
Socio y Chief Strategy and Innovation 
Officer

acorujo@llorenteycuenca.com

Nazaret Izquierdo
Directora Global de Talento

nizquierdo@llorenteycuenca.com

Cristina Ysasi-Ysasmendi
Directora Corporativa

cysasi@llorenteycuenca.com

Juan Pablo Ocaña
Director de Legal & Compliance

jpocana@llorenteycuenca.com

Daniel Fernández Trejo
Director Senior de Tecnología

dfernandez@llorenteycuenca.com 

José Luis Di Girolamo
Socio y Global Controller

jldgirolamo@llorenteycuenca.com

Antonieta Mendoza de López
Vicepresidenta de Advocacy LatAm

amendozalopez@llorenteycuenca.com

ESPAÑA Y PORTUGAL

Arturo Pinedo
Socio y Director General Regional

apinedo@llorenteycuenca.com

Luisa García
Socia y Directora General Regional

lgarcia@llorenteycuenca.com

Barcelona

María Cura
Socia y Directora General

mcura@llorenteycuenca.com

Óscar Iniesta
Socio y Director Senior

oiniesta@llorenteycuenca.com

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

Madrid

Joan Navarro
Socio y Vicepresidente  
Asuntos Públicos

jnavarro@llorenteycuenca.com

Amalio Moratalla
Socio y Director Senior 
Deporte y Estrategia de Negocio

amoratalla@llorenteycuenca.com

Iván Pino
Socio y Director Senior Digital 

ipino@llorenteycuenca.com

David G. Natal
Socio y Director Senior 
Consumer Engagement

dgonzalezn@llorenteycuenca.com 

Ana Folgueira
Socia y Directora Ejecutiva  
de Estudio Creativo

afolgueira@llorenteycuenca.com 

Jorge López Zafra
Director Senior Área Comunicación 
Corporativa / Financiero

jlopez@llorenteycuenca.com

Almudena Alonso
Directora Senior Stakeholders 
Management 
aalonsog@llorenteycuenca.com

Lagasca, 88 - planta 3
28001 Madrid
Tel. +34 91 563 77 22 

Lisboa

Tiago Vidal
Socio y Director General

tvidal@llorenteycuenca.com

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

Tel. + 351 21 923 97 00

ESTADOS UNIDOS

Erich de la Fuente
Chairman 

edelafuente@llorenteycuenca.com

Carlos Correcha-Price
CEO

ccorrecha@llorenteycuenca.com

Javier Marín
Director Senior Healthcare Américas

jmarin@llorenteycuenca.com

Miami

Emigdio Rojas
Director Ejecutivo

erojas@llorenteycuenca.com

Nueva York

Gerard Guiu
Director de Desarrollo de 
Negocio Internacional

gguiu@llorenteycuenca.com

3 Columbus Circle
9th Floor
New York, NY 10019
United States

Tel. +1 646 805 2000

REGIÓN NORTE

Javier Rosado
Socio y Director General Regional

jrosado@llorenteycuenca.com

Ciudad de México

Rogelio Blanco
Director General

rblanco@llorenteycuenca.com

Av. Paseo de la Reforma 412
Piso 14. Colonia Juárez 
Alcaldía Cuauhtémoc
CP 06600, Ciudad de México

Tel. +52 55 5257 1084

Javier Marín
Director Senior Healthcare Américas

jmarin@llorenteycuenca.com

Panamá

Manuel Domínguez
Director General

mdominguez@llorenteycuenca.com

Sortis Business Tower 
Piso 9, Calle 57
Obarrio - Panamá

Tel. +507 206 5200

Santo Domingo

Iban Campo
Director General

icampo@llorenteycuenca.com

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

Tel. +1 809 6161975

San José

Pablo Duncan - Linch
Socio Director
CLC Comunicación | Afiliada LLYC

pduncan@clcglobal.cr

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

Tel. +506 228 93240

REGIÓN ANDINA

Luis Miguel Peña
Socio y Director General Regional

lmpena@llorenteycuenca.com

Bogotá

María Esteve
Socia y Directora General

mesteve@llorenteycuenca.com

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

Tel. +57 1 7438000 

Lima

Gonzalo Carranza
Director General

gcarranza@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7 
San Isidro

Tel. +51 1 2229491

Quito

Carlos Llanos
Director General

cllanos@llorenteycuenca.com

Avda. 12 de Octubre N24-528 y 
Cordero – Edificio World Trade 
Center – Torre B - piso 11

Tel. +593 2 2565820

REGIÓN SUR

Juan Carlos Gozzer
Socio y Director General Regional

jcgozzer@llorenteycuenca.com

São Paulo

Cleber Martins
Socio y Director General

clebermartins@llorenteycuenca.com

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

Tel. +55 11 3060 3390

Río de Janeiro

Cleber Martins
Socio y Director General

clebermartins@llorenteycuenca.com

Ladeira da Glória, 26 
Estúdios 244 e 246 - Glória
Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 3797 6400

Buenos Aires

Mariano Vila
Socio y Director General

mvila@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP 

Tel. +54 11 5556 0700

Santiago de Chile

Marcos Sepúlveda
Director General 

msepulveda@llorenteycuenca.com

Francisco Aylwin
Presidente 

faylwin@llorenteycuenca.com

Magdalena 140, Oficina 1801 
Las Condes

Tel. +56 22 207 32 00
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Trump vs Biden: ¿Son tan diferentes sus webs de campaña?

EXPLORAR. INSPIRAR.

IDEAS es el Centro de Liderazgo a través del 
Conocimiento de LLYC.
 
Porque asistimos a un nuevo guión 
macroeconómico y social. Y la comunicación no 
queda atrás. Avanza.
 
IDEAS LLYC es una combinación global de relación 
e intercambio de conocimiento que identifica, 
enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la 
sociedad y tendencias de comunicación, desde un 
posicionamiento independiente.
 
Porque la realidad no es blanca o negra, existe 
IDEAS LLYC.

ideas.llorenteycuenca.com
www.revista-uno.com


