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Analista y consultor.
Políticas públicas de telecomunicaciones / inteligencia de
mercado.
Especialista en políticas de telecomunicaciones móviles / inteligencia de
mercado móvil.
Analista y consultor para la industria de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con
experiencia en proyectos sobre políticas públicas de espectro radioeléctrico y telecomunicaciones
móviles, así como inteligencia de negocio en el sector TIC en América Latina. Enfoque
multidisciplinario con una base cuantitativa.
Ha participado en proyectos de análisis y consultoría para organizaciones de la industria y empresas
de telecomunicaciones en Estados Unidos y México en áreas como: consultas públicas sobre políticas
TIC en América Latina, análisis de mercado, análisis de políticas de espectro, estructura de costo y
precios del espectro, licitaciones de espectro, inclusión digital e infraestructura TIC.
Publica regularmente artículos sobre cambios en las TIC, los mercados y regulación. Es citado
regularmente por medios especializados en tecnología y prensa de negocios.

Experiencia profesional
Telconomia (Práctica propia de análisis y consultoría; portal web). Mayo 2014 - Actual.
Análisis y consultoría en temas de política pública de TIC. El sitio y la práctica fueron desarrollados
por Jesús Romo de la Cruz y actualmente atiende clientes en Estados Unidos y México.
La práctica cubre análisis sobre políticas públicas, pero también inteligencia de mercado. Proyectos
recientes incluyen: monitoreo de políticas de espectro radioeléctrico, asesoría para procesos de
consulta de políticas en América Latina, análisis de mercado y regulación.
Telconomía posee una base de datos sobre valores del espectro (en el mercado primario) que ha dado
valor a sus clientes y actualmente está en desarrollo una base de datos sobre indicadores de industrias
TIC en América Latina y América del Norte.

Lexium. Agosto 2013 – Mayo 2014.
Empresa de productos e-learning.
Coordinador de medios y mercadotecnia
Coordinación del departamento de Mercadotecnia y Medios (M&M) para compañía de e-learning
basada en Monterrey con presencia en América Latina. Encargado de estructurar el departamento de
M&M y analizar información sobre adopción de las TIC e Internet en México, así como
oportunidades basadas en políticas de inclusión digital.
Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey (EGAP). Agosto
2011- Junio 2013. Monterrey.
Escuela de posgrado del Tec de Monterrey enfocada a Gobierno y Política Pública.
Asistente de investigación del Observatorio de Medios
Codificación, elaboración de reportes y análisis de datos para análisis de contenido con enfoque
académico para el proyecto de “Observatorio de Medios” de la Cátedra de Instituciones y Prácticas
de las Democracias Contemporáneas de la EGAP.
Grupo Reforma. El Norte. 2009 – junio 2011.
Periódico / medio de comunicación.
Reportero General Local.
Investigación y cobertura periodística de gobierno local. Asignado a ayuntamientos metropolitanos y
participación en coberturas de temas del gobierno estatal de Nuevo León.

Educación
Maestría (M.A) en Análisis Político y Medios de Información. EGAP, campus Monterrey. Tec de
Monterrey. Graduado en 2013.
Licenciado en Periodismo y Medios de Información. Tec de Monterrey, campus Monterrey.
Graduado en 2009.
Idiomas: español e inglés (puntaje TOEFL: 673).

Premios
Tercer Lugar Certamen de Ensayo Político CEE Nuevo León (2012).
Tesis sobresaliente: “La apuesta digital en México”. Maestría. EGAP, 2013. Monterrey, Nuevo
León, México.

Conferencias y Congresos
Mexico M&A and Private Equity Forum. Panelista. Octubre de 2019. Ciudad de México, México.

Mexican Telecom Forum 2019 (Conecta Latam). Panelista. Abril 2019 en la Ciudad de México,
México.
Foro de Analistas 5G Americas, octubre 2018. Dallas, TX, Estados Unidos de América.
Foro de Analistas 5G Americas, octubre 2017. Dallas, TX, Estados Unidos de América.
Foro de Analistas 5G Americas, noviembre 2016. Dallas, TX, Estados Unidos de América.
Foro de Analistas 4G Americas, octubre 2015. Dallas, TX, Estados Unidos de América.
Moderador en Foro Soluciones Telcel 2015. Noviembre 2015, Guadalajara, Jalisco, México.
Panelista en Expo Tecnología Monterrey, septiembre 2015. Monterrey, Nuevo León, México.

