
 
 

Cristina Massa 

Socia Fundadora 

Abogada por el ITAM y maestra en derecho por Harvard como becaria Fulbright. Miembro 

de la Barra de Nueva York. 

Socia de equity del despacho de abogados González Calvillo, líder del área de competencia 

económica y miembro del comité de dirección. Reconocida y rankeada por las principales 

publicaciones legales (Latin Lawyer, Chambers & Partners, Who’s Who, Legal ). 

Fue comisionada de la Comisión Federal de Competencia, así como coordinadora de 

asesores del Jefe de la Oficina de la Presidencia y del Secretario de Economía. En todos 

estos cargos, fue la primera mujer en ocupar dichas posiciones.  

Fue fundadora de una consultoría en derecho económico (Massa y Asociados, 

Consultores) y asociada en el área de mercados de capital en las oficinas de NY y Hong 

Kong de la firma transnacional de abogados Cleary Gottlieb. Tiene una larga trayectoria 

docente en el ITAM y el CIDE, y destacada presencia en foros relevantes sobre los temas 

referidos. 

Además de su experiencia personal rompiendo techos de cristal y enfrentando los retos 

del crecimiento profesional en entornos de alto estrés siendo madre y jefa de familia, 

participa activamente en iniciativas y redes para promover el desarrollo profesional de las 

mujeres y ha adquirido amplia experiencia en el análisis de las medidas para atender la 

discriminación, la desigualdad de oportunidades y el acoso.  

Reconocida con el Gender Diversity Lawyer of 2019 por Chambers & Partners y Women in 

Antitrust de Global Competition Review. Ha participado en el podcast de Women at Work 

de Harvard Business Review, Inteli Iuris y Dalia Empower para difundir los retos de las 

mujeres en el desarrollo profesional.  

Fundadora de los colectivos digitales #NoParamosTrasElParo y Mujeres Trabajando, que 

analizan cuestiones estructurales que obstaculizan el pleno desarrollo de las mujeres en el 

ámbito profesional.  Promotora de las iniciativas #Lánzate, para promover la participación 

de mujeres en puestos de tomas de decisión, y #SíHayExpertas, para asegurar espacios a 

las mujeres en foros y seminarios. Miembro de Abogadas MX y Voz Experta, que agrupa a 

mujeres expertas en energía.  

 


