Declaración de Intereses de los Miembros del
Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Fecha de la Declaración:



14 de abril de 2015

Nombre del(de la)
Consejero(a):



Santiago Gutiérrez Fernández

Fecha de ingreso al
Consejo Consultivo:



9 de febrero de 2015

Síntesis curricular:



MBA en Wharton, Universidad de Pennsylvania (1974-76); Licenciatura en
Administración, Universidad Anáhuac (1973)
Programa de actualización en políticas públicas y relaciones gubernamentales,
Universidad de Princeton (1992)
Profesor de la ESCA-IPN durante 15 años en la Licenciatura en Comercio Internacional
– Sistema Abierto de Enseñanza (1976-1991)
Miembro del Consejo Consultivo de Cofetel
Presidente del Consejo Nacional de CANIETI (2010-2013)
Presidente y Director General de AT&T de México, SA de CV (1990-1994)
Vicepresidente y Socio de Booz, Allen, Hamilton, Director de la práctica de Telecom,
Tecnología y Medios para América Latina (1997-2000)
Miembro del Consejo y Director General de Bestel, SA de CV (2000-2003)
Socio y Presidente de Nextplat, SA de CV, compañía de soluciones de tecnología para
redes públicas y privadas (2009 a la fecha)
Socio Fundador de Focalta, SC, firma de consultoría en negocios de Telecom (2012 a la
fecha)

Observaciones:

Chairman de WITSA – Worldwide Information Technology and Services Alliance (2012
a la fecha)

Observaciones:










Otras actividades
profesionales y/o
económicas:



1

Actividades de docencia:



Ninguna en la actualidad

Observaciones:

Asociaciones
profesionales y sin fines
de lucro



Socio de CANIETI

Observaciones:

Participación accionaria
o social de más de 5% en
agentes regulados por
IFT o en agentes con
contratos sustanciales
con agentes regulados



Ninguna participación.

Observaciones:

Otros proyectos
remunerados o
relevantes al sector de
telecomunicaciones y
radiodifusión



Desde 1987 y hasta la fecha, he practicado la consultoría en negocios y temas
regulatorios en telecomunicaciones, tecnología y medios
Clientes en el sector público, privado, en México, América Latina, EUA, Europa y Asia,
además de haber trabajado con organismos multilaterales y globales

Observaciones:

Intereses relevantes de
miembros de familia
(ascendientes,
descendientes o pareja)



Ninguno.

Observaciones:



La gran mayoría de mis contratos
con clientes cuentan con
cláusulas de confidencialidad.
Algunos de los que puedo
nombrar, han sido: el BID, la UIT,
algunos carriers europeos y
estadounidenses, así como
mexicanos y latinoamericanos;
compañías eléctricas y gaseras en
América Latina
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Observaciones
adicionales



Ninguna.
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