


WWW.MIRANDA-IR.COM

¿Quiénes somos?
Liderado por Ana María Ybarra, Marimar Torreblanca y 

Damian Fraser, combinamos la experiencia de áreas de 

Relación con Inversionistas de empresas públicas (Ana María 

Ybarra) con análisis y ventas de renta variable y banca de 

inversión (Marimar Torreblanca y Damian Fraser). 

En Miranda-IR trabajamos de la mano de cada cliente para 

crear una estrategia de relación con inversionistas exitosa que 

genere valor para la empresa. Nos enfocamos en maximizar la 

calidad de los mensajes y materiales de comunicación, 

ayudando a nuestros clientes a transmitir de forma eficiente 

su tesis de inversión, resultados y estrategia, para mejorar así 

la percepción de la empresa ante el mercado.  
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¿Por qué Miranda IR?
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Inteligencia 
de negocios

Apoyo 
presencial

Soluciones 
a la medida

Experiencia 
y visión 
global

Atención 
personalizada

Experiencia 
en mercados 
financieros

Comunicación 
efectiva

Equipo 
multicultural
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Nuestros Servicios

Desarrollo de Tesis de 
Inversión

Targeting y 
Retroalimentación del 

Mercado

Eventos para 
Inversionistas

Apoyo en Reportes 
Trimestrales Otros Materiales de RISitio Web de RI

Asesoría a Equipos 
Directivos
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Desarrollo de tesis de inversión

Análisis de fortalezas y ventajas 
de la empresa

Responder: 
¿por qué invertir en la empresa?

Apoyo en el desarrollo de la 
presentación corporativa
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Apoyo en el proceso de reportes trimestrales

Estudio de percepción post-trimestre.

Reunión de kick-off con el top-management 
para entender los resultados.

Apoyo en el diseño, redacción, traducción y 
edición de reporte trimestral.

Apoyo en la redacción y edición de script y 
presentación para llamada con inversionistas.

Organización de llamada con inversionistas.

Lista y preparación de preguntas potenciales 
para la llamada.



WWW.MIRANDA-IR.COM

Otros materiales de RI
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01

02

03

04

05

Informe 
Anual

Reporte 
Anual

Eventos 
relevantes y 
comunicados 

de prensa
Fact sheet de 
la empresa Apoyo en 

materiales 
para 

roadshows
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Estudios de percepción
Desarrollo de estudios de percepción trimestrales, 
semestrales o anuales.

Reportes semanales
Reportes semanales sobre desempeño de la 
acción, incluyendo un análisis comparativo 
basándonos en un grupo de peers.

Monitoreos mensuales
Monitoreos mensuales sobre la evolución  
del precio de la acción y bursatilidad. 

Targeting
Identificación y targeting de inversionistas 
potenciales.
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Targeting y retroalimentación del mercado
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Eventos para 
inversionistas

• Tema del evento 
• Apoyo en desarrollo de la 

presentación 
• Logística del evento 

Sitio web de RI

• Diagnóstico de sitio web 
• Asesoría en estructura 
• Auditoría y chequeo     

quincenal

Asesoría a equipos 
directivos

• De manera continua, 
Miranda-IR da asesoría 
respecto a la posible 
reacción del mercado a 
decisiones que la empresa 
pudiera tomar.

Otros servicios
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Nuestros Clientes
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Casos de éxito
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Estos son algunos de 
los casos de éxito de 

nuestros clientes

Estudios de percepción
Se han realizado más de 50 estudios de percepción, con los que 
identificamos oportunidades de mejora en la comunicación.

Mejora de imagen
Hemos mejorado la imagen de los materiales de relación con 
inversionistas de nuestros clientes. 

Índice de bursatilidad
En promedio, nuestros clientes han subido 2 lugares en el 
índice de bursatilidad. Dos de nuestros clientes subieron más de 
10 lugares en casi dos años de trabajar con nosotros. 

Comunicación de la estrategia
A través de materiales de RI, se ha mejorado la comunicación de 
la estrategia y los resultados de la compañía. 



WWW.MIRANDA-IR.COM

Sitios web de RI
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Equipo Miranda IR

Ana María Ybarra ⎮Socia
Ana María Ybarra fundó Miranda IR en 2018, después de diez años de encabezar el área de Relación con 

Inversionistas de empresas como Genomma Lab Internacional y Grupo Sports World. Previo a su trabajo en RI, se 
desarrolló como analista financiera en Protego Asesores (ahora Evercore Partners) y Umbral Capital. Ana María 

es economista titulada de la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Dirección de Empresas por el 
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Cuenta también con un diplomado en Relación con 

Inversionistas por la Universidad Panamericana. También, Ana ha sido rankeada en dos ocasiones por la 
revista “Institutional Investor” en Latinoamérica. 

Damian fundó Miranda Partners en 2018. Antes se desempeñó como Director Regional de UBS México en el 
periodo de 2001 a 2018, donde lideró a 180 personas en las áreas de Banca de Inversión, Banca Patrimonial, y 
Renta Variable. Previamente, en el mismo banco, dirigió la división de Renta Variable para América Latina, y fue 
Director de Análisis para América Latina. Fue rankeado #1 por la revista “Institucional Investor” en 
Latinoamérica durante varios años. Previamente a su ingreso al banco, Damian fue periodista en The 
Economist como corresponsal en temas económicos, y también colaboró en el Financial Times, donde fue el 
editor en jefe para México. Cuenta con un CFA y una maestría en Administración Pública por la Universidad 
Harvard, así como una Licenciatura de Oxford University en Economía y Filosofía.

Damian Fraser ⎮Socio
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Equipo Miranda IR
Marimar Torreblanca ⎮Socia
Marimar Torreblanca se unió a Miranda-IR en enero 2020, y al mismo tiempo fundó Miranda ESG. Además, cuenta 

con más de 15 años de experiencia en análisis financiero, especializándose por los últimos 10 años en equity 
research para el sector de bienes raíces y construcción. En 2019 fue rankeada como la mejor analista enfocada 

en México dentro de la categoría Real Estate por la revista Institutional Investor.  Asimismo, se ha distinguido 
por publicar reportes a profundidad sobre Gobierno Corporativo en el sector de Fibras. Marimar es Licenciada 

en Economía con honores por el ITAM, cuenta con la designación de Chartered Financial Analyst por el CFA 
Institute, y obtuvo una maestría en Matemáticas Aplicadas de Columbia University con concentración en 

Investigación de Operaciones.
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Equipo Miranda IR

Paulina Pérez
Paulina estudió la licenciatura en Administración Financiera en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), Campus Santa Fé. Fue presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en 
su faceta universitaria. Trabajó en Deloitte México como analista para el programa de las Mejores Empresas 

Mexicanas; reclutando empresas mexicanas para participar en el proceso de asesoramiento y evaluación de 
sus prácticas de negocio.  Así mismo, fue galardonada por la consultora Integration Consulting por el 

proyecto Integration Challenge. 

Emma se una al equipo de Miranda Investor Relations con tres años de experiencia en manejo de datos y 
desarrollo de reportes en Vanguard Europe, donde se enfocó en la creación de reportes regulatorios para MiFID 
II y PRIIPs y el lanzamiento y cotización de fondos y ETFs UCITS en bolsas globales, incluyendo la BMV y BIVA. 
Anteriormente, Emma trabajó para inversionistas mega-cap como parte del equipo de capital privado en Third 
Bridge, London. Asimismo, Emma tiene tres años de experiencia trabajando con clientes hispanohablantes 
en Connections UK y también pasó dos meses trabajando como voluntaria con el Comité Olímpico de 
México y el Comité Paralímpico de España para las olimpiadas de Londres 2012.

Emma Sanderson
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Equipo Miranda IR

Daniel Durán
Daniel Durán de Huerta tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Sheffield, 

Reino Unido. Daniel fundó ‘Prestige Group Media’, con el objetivo de conectar a empresas pequeñas y medianas 
con clientes de diversas partes del mundo, enfocándose principalmente en campañas de redes sociales para 

impulsar ventas. Daniel también trabajó en logística, optimizando cadenas de suministro y desarrollando 
nuevos productos para diferentes negocios en México. Daniel vivió en el Reino Unido por más de tres años y 

recientemente regresó a México. 

Andrés Kuri Breña tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana. Trabajó 
en Santander durante tres años en el equipo de Banca Corporativa y de Inversión, donde participó en varias 
transacciones de mercados de capitales, tomó responsabilidad de los CKDs (Certificados de Capital de 
Desarrollo) y fue promovido a asociado, tomando cargo de la coordinación y composición de los equipos de 
trabajo del área. Anterior a esto, trabajó como analista en el área de Banca de Inversión en Banorte Ixe.

Andrés Kuri Breña
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La presentación que acompaña a la presente, ha sido elaborada por “MIRANDA IR” (“MIRANDA IR”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser 
completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información.  

Miranda IR, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación personalizada es razonable para el cliente, pues ha verificado la 
congruencia entre el perfil del cliente y el perfil del producto financiero. En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el resultado, el éxito 
de las estrategias propuestas en el presente documento. 

La información contenida en esta presentación fue obtenida por fuentes publicas y/o privadas. Las proyecciones o previsiones contenidas en esta presentación, son una 
recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones subjetivas sobre eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a 
variaciones significativas. De esta manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de esta presentación ocurran en el futuro, es decir, no garantiza el 
resultado, el éxito de las estrategias planteadas. 

Esta presentación ha sido preparada solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la precisión, suficiencia, veracidad o exactitud de la 
información y opiniones aquí contenidas. Miranda IR no responderá (ni por negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o relacionado 
con el uso de esta presentación o su contenido, o que de manera alguna se relacione con esta presentación. Miranda IR no asume responsabilidad alguna relacionada con 
esta información, incluyendo, sin limitación cualquier declaración, expresa o implícita o garantía u omisiones contenidas en esta información. 

Esta presentación se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí 
expresadas. Miranda IR no asume ninguna responsabilidad de actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier acontecimiento futuro. 

Las opiniones relacionadas a esta presentación eventualmente expresadas por Miranda IR, se deben considerar únicamente como una sugerencia/recomendación para 
conducir de una mejor manera diversos temas relacionados con la misma.  

Toda la información contenida en esta presentación se debe mantener de forma estrictamente confidencial. Esta presentación y su contenido son propiedad de Miranda IR y 
no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en parte sin el consentimiento previo por escrito de Miranda IR. 
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Aviso Legal

http://www.miranda-ir.com
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Montes Escandinavos 305  
Lomas de Chapultepec, CDMX 

C.P. 11000

ana.ybarra@miranda-ir.com

+52 1 55 3660 4037

Ana María Ybarra

http://www.miranda-ir.com

