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Asesores estratégicos en telecomunicaciones 

Conocimiento  

aplicado 

Resultados  

tangibles 

Servicio 

personalizado 
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Somos un equipo multidisciplinario de profesionales en negocios, 

inversiones, normativa y tecnología, comprometidos con el profundo 

conocimiento del ecosistema digital, para su aplicación en beneficio de 

nuestros clientes, mediante el diseño y ejecución de estudios, 

consultorías o asesorías a medida en las áreas de desarrollo de negocios 

o políticas públicas y regulatorias. 

Nosotros 
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Ecosistema digital 
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Soluciones a medida para clientes únicos 

Acompañamiento Diseño Éxito Sustento 
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Soluciones para empresas 

Estudios de oportunidad 
 

•Nuevos productos 

 

•Nuevos segmentos de clientes 

 

•Nuevos modelos de negocio 

 

•Nuevos mercados geográficos 

(ciudades o países) 

Desarrollo de negocios 
 

•Planeamiento estratégico 

 

•Modelos de negocio 

 

•Valorización de activos 

 

•Estructuración de transacciones 

Acompañamiento 
 

•Gestión estratégica 

 

•Monitoreo normativo 

 

•Relacionamiento estratégico 
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Soluciones para autoridades 

Estudios de mercado 
 

•Estudios de demanda 

 

•Estudios de competencia 

 

•Estudios de mejores prácticas 

en normativa 

Acompañamiento 
 

•Términos de referencia 

 

•Promoción de inversiones 

Desarrollo normativo 
 

•Normativa digital 

 

•Normativa en telecomunicaciones 
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Confían en nosotros 

Operadores 

móviles 
Autoridades Proveedores  

tecnológicos 
Portadores Proveedores de 

infraestructura 

pasiva 
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Líderes de opinión 

Opinión 

Nuevo Vice-Ministro de Comunicaciones: Carlos Valdez 

Conocimiento y compromiso al servicio del sector 

04/Ago/2016 

Gráfico 

Brecha de internet entre Lima y otras regiones del país 2015 

Regiones de la costa arriba, regiones sierra y selva abajo 

01/Ago/2016 

Presentación 

Cobertura universal de telecomunicaciones en Perú 

Camino al cierre de la brecha de cobertura 2016-2021 

22/Jul/2016 

Opinión 

Todos debemos tener internet (y servicios digitales) 

Desafíos del ministro Vizcarra en telecomunicaciones 

19/Jul/2016 

http://www.dnconsultores.com/opinion/nuevo-vice-ministro-de-comunicaciones-carlos-valdez/
http://www.dnconsultores.com/grafico/brecha-de-internet-entre-lima-y-otras-regiones-del-pais-2015/
http://www.dnconsultores.com/presentacion/cobertura-universal-de-telecomunicaciones-en-peru/
http://www.dnconsultores.com/opinion/todos-debemos-tener-internet-y-servicios-digitales/
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Líderes de opinión 

Diarios 

La reforma digital pendiente 

El Comercio 

28/Jun/2016 

Diarios 

Las tarifas de fijo a celular bajaron 0.55 desde el 2011 

Diario Gestión 

24/Jun/2016 

Diarios 

Ni élite ni nicho: 4G para todos 

El Comercio 

22/Jul/2016 

Diarios 

Al ritmo de la banda de 700 MHz 

El Comercio 

27/May/2016 

http://www.dnconsultores.com/diarios/la-reforma-digital-pendiente/
http://www.dnconsultores.com/diarios/las-tarifas-de-fijo-a-celular-bajaron-0-55-desde-el-2011/
http://www.dnconsultores.com/diarios/ni-elite-ni-nicho-4g-para-todos/
http://www.dnconsultores.com/diarios/al-ritmo-de-la-banda-de-700-mhz/
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