
 

 

 
 

 
CNET anuncia a LLYC como su nuevo aliado estratégico 

para fortalecer la visibilidad del sector turístico nacional 
 
Ciudad de México, 04 de agosto de 2022  El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), 
organismo que representa a más del 96% de la actividad turística del país, anuncia a LLYC 
como su nueva consultora en comunicación y relaciones públicas en el país, con el objetivo 
de impulsar los esfuerzos realizados en el Consejo en favor del crecimiento de la industria.  
 
“Nos sentimos entusiasmados por la incorporación de LLYC como un aliado estratégico para 
CNET. Estamos seguros de que esta alianza nos permitirá reforzar los vínculos de 
cooperación y confianza entre nuestros afiliados y los diversos prestadores de servicio, en 
favor de la recuperación del sector turístico en México”, comentó Braulio Arsuaga, 
presidente del Comité Ejecutivo del CNET. 
 
Para el CNET, el nombramiento de LLYC como su nuevo aliado estratégico, representa una 
oportunidad para impulsar y dar visibilidad a las acciones que realiza en beneficio del 
desarrollo sostenible de la industria, contando con el respaldo y experiencia que dicha 
consultora cuenta en el desarrollo de estrategias de comunicación basadas en datos para el 
sector turístico, así como capacidades probadas en asuntos públicos y marketing. 
 
“Estamos muy agradecidos por la confianza que el CNET ha puesto en LLYC para ser su aliado 
estratégico en dar mayor visibilidad al desarrollo que la industria turística, una de las 
fuentes de empleo y riqueza más relevantes del país, está teniendo de la mano del Consejo. 
Es sumamente emocionante para nosotros trabajar de la mano de un organismo de esta 
importancia”, agregó Mauricio Carrandi, director general de LLYC en México.  
 
LLYC es una firma global de consultoría de comunicación, marketing digital y asuntos 
públicos que ayuda a sus clientes a la toma de decisiones estratégicas de forma proactiva, 
con la creatividad, innovación y experiencia necesarias, y a su ejecución minimizando los 
riesgos, aprovechando las oportunidades y siempre considerando el impacto reputacional. 
La compañía tiene presencia en México desde el 2007 y actualmente es reconocida como 
una de las tres mejores consultoras de comunicación en el país. 
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https://www.cnet.org.mx/
https://www.llorenteycuenca.com/oficina/mexico/
https://www.llorenteycuenca.com/oficina/mexico/


Sobre LLYC 
 
LLYC es una firma global de consultoría de comunicación, marketing digital y asuntos públicos que ayuda a 
sus clientes a la toma de decisiones estratégicas de forma proactiva, con la creatividad, innovación y 
experiencia necesarias, y a su ejecución minimizando los riesgos, aprovechando las oportunidades y siempre 
considerando el impacto reputacional. En el actual contexto disruptivo e incierto, LLYC contribuye a que sus 
clientes alcancen sus metas de negocio a corto plazo y a fijar una ruta, con una visión a largo plazo, para 
defender su licencia social para operar y aumentar su prestigio. 
 
LLYC (BME:LLYC) cotiza en el mercado alternativo bursátil español, BME Growth. En la actualidad, tiene 20 
oficinas en Argentina, Brasil (São Paulo y Río de Janeiro), Colombia, Chile, Ecuador, España (Madrid y 
Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington, DC), México, Panamá, Perú, Portugal y 
República Dominicana. Además, ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en el resto de los 
mercados de América Latina. 
 
Las dos publicaciones líderes del sector sitúan a LLYC entre las compañías de comunicación más importantes 
del mundo. Es la número 36 por ingresos a nivel mundial según el Global Agency Business Report 2022 de 
PRWeek y ocupa el puesto 42 del Ranking Global 2022 elaborado por PRovoke. LLYC ha sido elegida Mejor 
Consultora de Comunicación de Europa 2022 en los PRWeek Global Awards, y Consultora de Comunicación 
del Año en América Latina en los International Business Awards 2021. 
 
Para más información sobre LLYC: 
Alejandro Sampedro 
asampedrol@llorenteycuenca.com 

 


