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Nombramiento 

Alejandro Romero, nuevo CEO Global de LLYC 

● Juan Carlos Gozzer asume el liderazgo de la consultora en LatAm 

● José Antonio Llorente se mantiene como Presidente Ejecutivo de la firma 

Madrid, 18 de noviembre de 2022 

El consejo de administración de LLYC SA  ha nombrado a Alejandro Romero nuevo CEO Global 

de la firma. Alejandro, que hasta ahora dirigía la región América, es Socio y el segundo 

accionista de la consultora en la que lleva trabajando 26 años. Por su parte, Juan Carlos Gozzer 

pasa a dirigir la organización en América Latina. José Antonio Llorente se mantiene como 

Presidente Ejecutivo de la firma.  

Estos cambios buscan reforzar la estructura de dirección de la compañía, inmersa en un 

ambicioso plan de crecimiento, así como seguir impulsando la carrera profesional de algunos 

de sus profesionales más valiosos y el gobierno corporativo ajustado a los estándares de las 

compañías cotizadas más modernas.  

José Antonio Llorente, Socio Fundador y Presidente de LLYC, asegura: “Los nombramientos de 

Alejandro y Juan Carlos suponen un reconocimiento al enorme talento que tenemos en LLYC. 

Estoy convencido de que su dilatada experiencia y su profundo conocimiento de nuestra 

compañía y del sector son garantía de éxito. La creación de la posición de CEO separada de la 

de Presidente Ejecutivo supone además un avance considerable en nuestro gobierno 

corporativo. Teníamos previsto ponerlo en marcha al final del 23, pero mis circunstancias 

personales aconsejan que adelantemos esa medida y reforcemos el management de la 

compañía”.  

Para Alejandro Romero: “Con el refuerzo de nuestro management, queremos acelerar nuestro 

plan de crecimiento poniendo foco, sobre todo, en crecer en Estados Unidos, orgánica e 

inorgánicamente, y seguir impulsando nuestro negocio de influencia digital y deep learning. La 

razón de ser de LLYC son nuestros clientes y vamos a seguir apostando por contribuir de 

manera determinante al éxito de su negocio desde el área de la reputación y la gestión de la 

influencia. Estoy muy ilusionado con este nuevo reto profesional para seguir trabajando de la 

mano de José Antonio Llorente”. 

Alejandro Romero es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y 

tiene un Máster en Comunicación de Instituciones Públicas y Políticas, también por la 

Complutense. Comenzó su carrera profesional en LLYC como becario en la oficina de Madrid en 

1996 y desde 1998 se encuentra en América Latina donde ha liderado la expansión 

internacional de la firma, desarrollando el arranque de todas las operaciones en la región.   
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Alejandro, en 25 años en las Américas, ha contribuido a desarrollar un negocio de más de 30 

millones de euros trabajando en el ámbito de la reputación, la gestión de la influencia y en los 

casos de crisis más representativos de América Latina: operaciones de M&A como la 

adquisición de SAB Miller por parte de AB INBEV o la del Grupo Financiero Uno por parte de 

Citibank. Ha impulsado además todo el crecimiento del área digital de LLYC evolucionando la 

oferta de la firma de consultoría hacia estrategias de comunicación basadas en Big Data y 

localización de tendencias. 

El nuevo CEO de LLYC LatAm, Juan Carlos Gozzer, es Socio de la firma y era hasta este anuncio 

Chief Operating Officer de LLYC en América Latina. Es especialista en gestión de reputación y 

estrategias de comunicación. A lo largo de sus 15 años en la compañía ha coordinado distintos 

proyectos de posicionamiento estratégico en América Latina y liderado el desarrollo de las 

operaciones de LLYC en Brasil y en la Región Sur, que incluye Argentina y Chile. Con una 

formación académica adquirida en América Latina y Europa, Juan Carlos es licenciado en 

Ciencias Políticas. Además, tiene una especialización en Información Internacional en la 

Universidad Complutense de Madrid y una maestría en Relaciones Internacionales en la 

Universidad de Bolonia. 

 

Sobre LLYC 

LLYC es una firma global de consultoría de comunicación, marketing digital y asuntos públicos que ayuda a 

sus clientes a afrontar sus retos estratégicos con soluciones y recomendaciones basadas en la creatividad, 

la tecnología y la experiencia, buscando minimizar los riesgos, aprovechar las oportunidades y cuidar 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 de medio y largo plazo, que 

defienda su licencia social para operar y aumente 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: 

Joaquín Vizmanos  
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