
 
 

Miranda Partners se expande a Colombia 
 

• La expansión en este país permitirá Miranda dar servicios de consultoría en el 
mercado mexicano y colombiano. 

 
Ciudad de México a 16 de mayo de 2022.- Miranda Partners, consultoría de comunicación 
corporativa con sede en la Ciudad de México, anuncia la apertura de su oficina en la ciudad 
de Bogotá, Colombia, bajo el liderazgo del consultor y asesor estratégico de comunicaciones 
Felipe Ortegón Romero, Especialista en Gerencia de la Comunicación Organizacional y con 
más de 15 años de experiencia liderando las oficinas de prensa, relaciones públicas, áreas 
de crisis y reputación corporativa de más 20 compañías, entre startups, fintechs, 
universidades y demás empresas de diferentes sectores e industrias.   
 
Con su presencia en Colombia, Miranda Partners puede ahora ofrecer servicios a sus 
clientes en dos mercados claves en América Latina y a los con necesidad de posicionamiento 
y visibilidad en América Latina. En la etapa inicial, Miranda Partners ofrecerá a sus clientes 
en el mercado colombiano consultoría en Media & PR y en una segunda etapa planea 
ofrecer los servicios de sus otras divisiones -consultoría en Relaciones con Inversionistas, 
ESG, Análisis Bursátil, y Diseño Digital- en ese mercado. 
 
Miranda Partners se ha convertido rápidamente en líder en comunicación financiera en el 
mercado mexicano desde que se fundó hace cuatro años. Actualmente, cuenta con más de 
50 clientes, la mayoría de los cuales están listados en la Bolsa Mexicana de Valores, o bien 
son empresas multinacionales o fondos de inversión con operaciones en uno o varios países 
latinoamericanos.  
 
Nuestro aliado en Colombia, Felipe Ortegón Romero, cuenta con amplia experiencia en 
comunicación estratégica, relaciones públicas, gestión de prensa, free press, creación de 
contenido de valor y periodismo. Es experto en comunicación externa, visibilidad mediática, 
posicionamiento de marca, gestión de crisis y reputación corporativa. Ha colaborado como 
periodista y analista en medios como Portafolio o El Tiempo, fue jefe, director y asesor de  
comunicaciones de nueve de las universidades más reconocidas de Colombia, asimismo ha 
sido de consultor de PR de más de 30 emprendimientos a nivel nacional y asesor senior de 
comunicaciones y relacionamiento de varias agencias y firmas de comunicación en 
Colombia. 
 
Recientemente, Miranda Partners anunció una alianza estratégica con Lantern Comitas, 
mediante la cual materializó la expansión de sus servicios para las empresas con 
operaciones o inversiones en el continente africano.  
 
Miranda Partners fue fundada por Damian Fraser, exdirector regional de UBS México, y 
también fue corresponsal en temas económicos para The Economist, así como jefe de la 
oficina en México del Financial Times. Ha residido en México durante los últimos 30 años.  



 
 
 
“Estoy encantado de dar la bienvenida a Felipe a Miranda Partners y de abrir nuestra 
primera sede fuera de México", dijo Fraser. “A medida que cada vez más compañías realizan 
inversiones a lo largo y ancho de America Latina, creemos que es indispensable tener la 
capacidad de ofrecer productos y servicios con mayor amplitud en la región”, añadió.  
 
Acerca de Miranda Media & PR 
 
Miranda Media & PR es una consultora de comunicación corporativa especializada en relaciones 
con medios, estrategias de comunicación y manejo de crisis en el mercado mexicano. Nuestro 
equipo internacional reúne una experiencia única en finanzas, periodismo y relaciones 
gubernamentales para ayudar a nuestros clientes a navegar el desafiante entorno mexicano que 
siempre se encuentra en constante cambio. 

 
 
Contactos de prensa:  
 
Damian Fraser 
Miranda Partners  
+52 55 54021295 
damian.fraser@miranda-partners.com 
 
Felipe Ortegón Romero 
Aliado estratégico de comunicaciones de Miranda Partners en Colombia 
+57 321 240 6038 
felipe.ortegon@miranda-partners.com  
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