
Alejandro Díaz Landero es un economista que tiene una amplia experiencia en el 
diseño de políticas de planeación, elaboración de planes de negocio, creación y 
desarrollo de modelos econométricos y en la implantación de sistemas de evaluación. 

Al inicio de su carrera trabajó como Profesor Asistente de la materia de microeconomía 
en la Universidad Autónoma Metropolitana (1970-1980). Posteriormente, trabajó en 
calidad de analista para el área de estudios económicos del Multibanco Comermex 
(1980), en donde elaboró escenarios de planeación para la determinación de las tasas 
de interés aplicables a diversos instrumentos de captación. Tiempo después, al mismo 
tiempo que estudiaba para obtener el grado de doctor en economía, trabajó como 
Profesor Asistente de la materia de macroeconomía para “The University of Colorado” 
(1984-1985) y como consultor analista de asuntos económicos latinoamericanos para 
la consultoría “Moran Sthall and Boyer” (1984-1985). 

Desempeñó el cargo de subdirector de área del gabinete económico del Secretariado 
Técnico de Gabinetes, unidad dependiente de la Presidencia de la República (1986-
1988), en donde trabajó en el análisis de la información de los integrantes del 
Gabinete Económico en las reuniones intersecretariales dirigidas por el C. Presidente 
de la República; también fue responsable de la colección y clasificación de estadística 
económica y de la elaboración de escenarios de simulación macroeconómica. 

Fue en 1989 cuando tomó el cargo de Asesor del Secretario, en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), en donde participó en los proyectos de creación 
del órgano desconcentrado Telecomunicaciones de México (Telecomm) y en el proceso 
de privatización de Teléfonos de México (Telmex). En 1990 se desempeñó inicialmente 
como subdirector de eventos especiales de Telecomm y, posteriormente, en 1991, 
como Subdirector de Planeación de dicha empresa paraestatal, en donde recibió el 
encargo de elaborar un modelo econométrico que simulara el comportamiento 
presupuestal de los programas de la SCT para 1992. Durante este periodo también fue 
designado como responsable de coordinar la elaboración de contenidos de la carpeta 
que la Junta de Gobierno del organismo analizaba así como de coordinar la logística de 
las reuniones. Además, participó en las negociaciones de los Convenios de Extensión 
de Redes que firmaron en 1990 las empresas “GTE-Spacenet” y “Contel ASC” con 
Telecomm y del cobro de servicios de intercambio entre Telmex y Telecomm. 

En 1992 fue nombrado Coordinador de Asesores de la Oficialía Mayor de la SCT, puesto 
que ocupó hasta diciembre de 1994. En este periodo tuvo la oportunidad de coordinar 
y desarrollar el Sistema de Informática y Documentación de Comunicaciones y 
Transportes (SIDCYT) mediante la articulación de las diversas bases de datos 
existentes en la SCT y la creación del, entonces único, Centro de Documentación del 
Sector. 

De 1995 a 1997 se desempeñó primero como Subdirector de Programación y 
Organización del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
después como Coordinador de Asesores de la Subdirección General de Operaciones del 
DIF para, posteriormente, ser designado Encargado del Despacho de dicha 
Subdirección General. En este periodo tuvo la oportunidad de conformar la estructura 
programática del DIF, de construir y negociar la aprobación del sistema de indicadores 
de evaluación, de vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas 
operativos del DIF, de coordinar las reuniones nacionales de planeación y de participar 
en la coordinación de los programas del DIF con el Programa de Educación, Salud y 
Alimentación (Progresa). 

En 1997 fue invitado a colaborar como Gerente de Evaluación en la empresa 
paraestatal Distribuidora e Impulsora Comercial CONASUPO (DICONSA), con el 
encargo de diseñar, negociar un sistema de indicadores de gestión para la empresa 
con los Comisarios de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 



(SECODAM) y de aplicar un sistema de evaluación de la gestión operativa y financiera 
de la empresa controladora y de sus 16 empresas subsidiarias. El encargo se cumplió 
mediante la instauración del Sistema de Coordinación de Flujos de Información, 
diseñado para operar por medios telemáticos, mismo que dirigió y operó hasta 1999, 
mediante la coordinación de un comité de trabajo, compuesto por representantes de 
todas las áreas corporativas y de cada una de las 16 empresas. La función del comité 
era revisar la compatibilidad y la actualización de las de bases de datos y de los flujos 
de información documental, mismos que se clasificaban en un centro de 
documentación, también creado bajo la dirección de Alejandro Díaz Landero. Con el 
apoyo de esta organización de información, Alejandro Díaz dirigió y coordinó la 
elaboración de los planes de negocio anuales de la empresa y de sus filiales para los 
años 1998 y 1999. 

En Agosto de 1999, a invitación de los socios de la consultoría Gurría y Ramírez de 
Arellano, S.C., se incorporó a un proyecto privado de asesoría para la planeación, 
evaluación y coordinación de información regulatoria, negocios y proyectos 
empresariales, así como para la elaboración de documentos de análisis y diseño 
conceptual en materia de telecomunicaciones y de la asociada nueva economía. Entre 
sus responsabilidades en GYRA destacan la de asesoría financiera, en sistemas de 
información económica y en estrategia de negocios a empresas de diversos giros de 
actividad como “Nexus Telocation” e “Inversiones y Procesadora Tropical (Inprotsa)”; 
la elaboración de planes de negocios para el comienzo de actividades de empresas de 
la talla de “Controladora Satelital de México (PanAmSat de México)”, “Servicios 
Centurión” y “Grupo W Com”; la conformación de programas de expansión adecuados 
a los compromisos adquiridos en los títulos de concesión de empresas como “Pegaso 
PCS” y “Telecable de la cuenca”. 

En Julio de 2003 la consultoría cambió de razón social a GUYA.COM.MX, S.C., GUYA, 
bajo el concepto de consultoría integral en telecomunicaciones, en donde se conjuntó 
la experiencia práctica adquirida por el trabajo en grupo de sus abogados, economistas 
e ingenieros. Es en ese momento en que Alejandro Díaz se convierte en socio de la 
consultoría. 

A partir de Julio de 2003, Alejandro Díaz constituye el área de análisis económico de 
los mercados de las Telecomunicaciones y se aboca, junto con sus socios, a la 
organización y dirección del diseño del “Sistema de administración e información de 
GUYA”, que incluye bases de datos para el control, uso y administración de los 
productos que genera la propia consultoría, un directorio comercial, un sistema 
compartido de seguimiento de trabajos y asesorías, la organización actualizada de los 
ordenamientos legales que aplican a la regulación de la operación del mercado de 
telecomunicaciones en México y EL pORTAL www.guya.com.mx en Internet. 

Alejandro Díaz Landero es licenciado en economía, egresado de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (1980), y obtuvo el título de maestro en economía por parte 
de The Royal University of Manchester (1983). Adicionalmente, cuenta con estudios de 
postgrado en Economía, en el Economics Institute (1981- diplomado); en Estadística 
Aplicada a las Ciencias Sociales, en The Royal University of Manchester (1981-1982-
diplomado); en Alta Dirección de la Empresa Pública, en el Instituto Nacional de 
Administración Pública (1989-diplomado PADEP); en Econometría Aplicada, en la 
Universidad Anáhuac (1992-diplomado), y de Doctorado, primero en University of 
Colorado (1984-1985) y después, a través del Centro de Estudios Internacionales, A.C. 
en Pacific Western University (1991-1994). 

http://www.guya.com.mx/

