ANÁLISIS Y CONSULTORÍA
TIC – REGULACIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS,
MERCADO

PERFIL
•

Telconomía es el portal desarrollado por Jesús Romo de la Cruz, asesor y analista

independiente para las industrias de telecomunicaciones y tecnologías de la información y
comunicación (TIC).
•

Especialista en temas de políticas públicas y mercado de las telecomunicaciones y las TIC

en América Latina. Basado en Monterrey, Nuevo León, México desde 2014.
•

Experiencia con clientes en Estados Unidos y en México como consultor y analista en
proyectos de análisis de mercado, participación en consultas públicas, análisis de nueva
regulación o legislación y análisis de subastas de espectro y su regulación.

Jesús Romo

•

Enfoque en métodos cuantitativos de investigación: estadística descriptiva, inferencial,
pruebas no paramétricas, series de tiempo, modelos de regresión, pronósticos.

PRESENCIA EN PRENSA

Objetivo: Ofrecer servicios y
productos basados en el análisis
riguroso de la información que
aporten valor a las decisiones y
estrategias de nuestros clientes.

EXPERIENCIA RECIENTE
Base diversa de clientes en el ámbito de las TIC
Perfil del cliente: asociación de la
industria de las telecomunicaciones
basada en EE.UU y enfocada en la región
Américas.
Servicios y productos:
- Asesoría en procesos de consultas
públicas sobre TIC, espectro y
servicios móviles.
- Reportes y monitoreo de cambios
regulatorios y de políticas públicas en
países latinoamericanos.
- Asesoría para generación de
documentos y contenido (reportes,
White papers, documentos para
comunicación con gobierno y prensa).

Perfil del cliente: operador de
Perfil del cliente: grupo de consultoría
telecomunicaciones en México (red fija para clientes EE.UU – México.
y móvil).
Servicios y productos
Servicios y productos:
- Reportes de inteligencia de
- Inteligencia de mercado (reportes,
mercado.
presentaciones).
- Reportes y monitoreo de mercado y
- Asesoría sobre tendencias de
políticas públicas TIC en México.
tecnología, regulación y nuevos
- Presentaciones, conferencias y
negocios.
capacitaciones.
- Asesoría a ejecutivos y capacitación.

