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¿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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NUESTRAS DIVISIONES
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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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Asesoría para Oferta 
Pública Inicial (OPI)

Diagnóstico integral    
de RI
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DESARROLLO DE TESIS DE INVERSIÓN
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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
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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 
por Zoom.

Lista y preparación de preguntas potenciales 
para la llamada.
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SITIO WEB DE RI
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Generación de estilo 
gráfico e interfaz en 

inglés  y español
Desarrollo de nueva 

estructura basada en las 
páginas de empresas 

comparables

Configuración de nuevo 
hosting y migración de 

contenido. Dominio 
específico para página 

de inversionistas
Respaldo de 

información, sistema y 
revisiones de seguridad, 

soporte técnico, 
actualización de 

información 

Diseño Hosting y dominio

MantenimientoReestructura
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EJEMPLOS DE SITIOS WEB DE RI
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EJEMPLOS DE OTROS SITIOS WEB 
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OTROS MATERIALES DE RI
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01

02

03

04

05

Informe 
Anual

Reporte 
Anual

Eventos 
relevantes y 
comunicados 

de prensa
Factsheet de 
la empresa Apoyo en 

materiales 
para 

roadshows
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DISEÑO Y REESTRUCTURA DE MATERIALES
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Diseño de materiales
Diseño de los materiales de relación con inversionistas como la 
presentación corporativa, reporte trimestral, factsheet, informes 
anuales, informes sustentables, presentaciones para investor 
days o conferencias, entre otros. 

Reestructura
Análisis detallado de la estructura actual de los materiales de RI  
de la empresa y de empresas comparables para determinar la 
estructura ideal. 
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EJEMPLOS DE MATERIALES
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EJEMPLOS DE MATERIALES
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EJEMPLOS DE MATERIALES
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RETROALIMENTACIÓN DEL MERCADO
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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. 
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TARGETING - ¿CÓMO LO HACEMOS?
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Definir junto 
con el cliente 
el grupo de 
empresas 

comparables

Descargar toda 
la información 

de las 
empresas 

comparables 
de Bloomberg

Procesar la 
información 
recopilada y 

analizarla 
detalladamente

Definir 
inversionistas y 

analistas 
potenciales para 

la empresa y 
buscar contactos

Entrega de una 
presentación con 
recomendaciones 
y un excel con el 

detalle

3 4 521
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OTROS SERVICIOS

Eventos para 
Inversionistas

• NDR o Investor Day 
• Definir el tema del evento 
• Apoyo en desarrollo de la 

presentación 
• Logística del evento

Asesoría a equipo 
directivos

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

Asesoría para OPI

• Presentación corporativa 
para inversionistas 
iniciales 

• Presentaciones simulacro 
y entrenamiento de 
comunicación 

• Roadshow híbrido o virtual
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DIAGNÓSTICO DE RI
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Materiales de RI

Comunicación con el mercado

Comportamiento de la acción

Resultados y estrategia

Revis ión integral de todos los 
materiales de RI para encontrar 
oportunidades de mejora.

Análisis de la estrategia de comunicación 
con el mercado, incluyendo, eventos, 
reuniones con inversionistas y analistas, 
correos electrónicos, etc. 

Análisis de los principales indicadores 
de mercado, comparado con un grupo 
de peers que se eligen junto con el 
cliente. 

Análisis de los resultados históricos y 
de la estrategia de la empresa vs. 
como la comunican.
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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 100 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. Uno de nuestros clientes subió más de 
30 lugares en casi tres 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. 



EQUIPO MIRANDA IR
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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

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

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. 
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Paulina se graduó con mención honorífica de excelencia de la licenciatura en Administración Financiera en el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Santa Fe. 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. Asimismo, fue galardonada por la 
consultora Integration Consulting por el proyecto Integration Challenge. 

Paulina Pérez ⎮Analista Senior
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EQUIPO MIRANDA IR

Joe Leonard | Analista Senior 
Joe cursó su MBA en Georgetown University en 2019, con un certificado en Consumer Analytics. Su experiencia 

laboral incluye haber sido especialista en finanzas y adquisiciones para un instituto de investigación de políticas 
públicas en DC, director de un proyecto de México Rule of Law de USAID y miembro del personal de la campaña 

presidencial de Obama en 2012. Es Licenciado en Relaciones Internacionales y Español por la California State 
University - Chico.
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Bernardo estudió economía en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Se graduó con excelencia 
académica y obtuvo el reconocimiento como candidato sobresaliente del examen de egreso CENEVAL a nivel 
nacional. Previo a su incorporación a Miranda Investor Relations, Bernardo trabajó como analista en Kaya 
Impacto, trabajando con emprendedores que generan impacto social y ambiental en procesos de 
levantamiento de capital y asesoría financiera. Es bilingüe en inglés y español.  

Bernardo Miranda | Analista Senior
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Daniela Madrazo  | Analista Senior
Daniela es Licenciada en Administración y Estrategia de Negocios con especialización en Finanzas por el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Santa Fé. Se graduó con excelencia 
académica y fue seleccionada como entrevistadora del panel "Mueve tu Ciudad" con los candidatos a la jefatura 

de gobierno de la Ciudad de México. Previo a su incorporación a Miranda Partners, trabajó con Asesora 
Financiera en Scotia Wealth Management, y cuenta con su certificación del AMIB Figura 3 ante la BMV. 
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EQUIPO MIRANDA IR

Leonor es licenciada en finanzas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Antes de unirse al 
equipo de Miranda Partners, trabajó en BIVA (Bolsa Institucional de Valores) como Analista en Relaciones con 
Clientes e Inversionistas. Adicionalmente, Leonor cuenta con la Certificación Figura 3, "Asesor en Estrategias de 
Inversión" del AMIB. 

Leonor Urquiza | Analista Junior
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EQUIPO MIRANDA IR

Karla Patlán | Intern
Karla estudia la Licenciatura en Administración Financiera en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), Campus Santa Fe. Como parte de su formación estudiantil, participó en la experiencia 
académica Bloque i: Seeking a Financial Upgrade, dedicada al análisis y re-estructuración de deuda pública de 

El Puerto de Liverpool. También participó un semestre en el programa ‘Mentoring ExaTEC’, donde logró 
aterrizar sus intereses profesionales dentro del sector financiero.
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Actualmente Carmen estudia la Licenciatura de Administración Financiera en el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Santa Fe. Ha trabajado en Grupo Invex S.A como becaria en el área de 
análisis bursátil y en Maison Kayser México como aprendiz en el área administrativa. Participó en el Bloque i: 
Seeking a Financial Upgrade impartido por el Tecnológico de Monterrey el cual se enfocaba en el análisis y 
reestructuración de deuda pública de El Puerto de Liverpool.   

Carmen Barroso | Intern
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EQUIPO MIRANDA IR

Luis Contreras | Intern
Luis estudió la licenciatura en Administración con especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo 

de México (ITAM). Ahí participó en programas de voluntariado con ITAM Construye, una asociación civil integrada 
por estudiantes dedicada al mejoramiento de la Colonia Progreso Tizapán en la Ciudad de México. Fue director 

de investigación de la mesa universitaria del IMEF y editor de finanzas en el periódico escolar El Supuesto. Ha 
publicado artículos de opinión y coyuntura económica con Grupo Expansión y El Heraldo de México. Previo a 

Miranda trabajó en proyectos con el Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales (CIERN) y realizó una 
pasantía en S&P Dow Jones Indices México.
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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



 

ana.ybarra@miranda-ir.com

Ana María Ybarra

damian.fraser@miranda-partners.com

Damian Fraser

marimar.torreblanca@miranda-partners.com

Marimar Torreblanca
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