A Consulting Collaboration

Unen talentos
X

Nuestra alianza llega en respuesta directa a la creciente
necesidad de consultoría legal y económica en México y
Estados Unidos.

X

La asociación de Global Insight con RomeroHicks & Galindo
abrirá un nuevo mercado de oportunidades para cada socio.

Sobre nuestra alianza:
Global Insight
Experiencia Mundial en:
J

J

J

RomeroHicks & Galindo
Conocimiento del Ambiente
de Negocios en México:

Modelos econométricos:
niveles macro, micro y producto

J

Proyecciones sobre el
ambiente de negocios

J

Consultoría

Mercados, industrias y el
ambiente político Mexicano
Experiencia con compañías
Mexicanas que se verían
beneficiadas con nuestros
servicios conjuntos
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RomeroHicks

& Galindo es una firma de reconocido
prestigio por su capacidad de negociación y mediación
entre corporaciones privadas y las esferas de decisión
gubernamentales en México.

Su amplia experiencia incluye áreas que van desde lo legal,
financiero, comercial, administración de negocios, políticas
públicas y consultoría económica.

Global Insight

es un líder reconocido mundialmente
por la calidad de sus servicios de consultoría económica,
financiera, de inteligencia de mercados, soluciones para las
empresas, instituciones financieras y gobiernos a nivel
internacional.

Su compromiso es construir para sus clientes una mejor
planificación que los lleve a tomar decisiones basadas
en información confiable lo que los convertirá en los más
exitosos en su mercado de competencia.
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Nosotros inventamos el concepto
Global Insight
200+ Post-graduados
División de
Información
Económica
y Financiera

S&P
Data Resources, Inc
DRI

División de
Servicios de
Consultoría

WEFA, Inc.

División de
Análisis y
Prospectiva

Chase Econometrics

Global Insight es una compañía privada que se formó de las dos empresas más
respetadas en el campo de información de economía y financiera en el mundo,
DRI (Data Resoureces, Inc.) y WEFA (Wharton Econometric Forecasting
Associates).
Con más de 40 años de experiencia acumulada, Global Insight ofrece el más
completo servicio que cubre economía y finanzas de países, regiones,
industrias, y mercados disponibles, usando una combinación única de
expertos, modelos, datos, y programas de computadoras dentro de una
estructura analítica común para apoyar la planeación y sus decisiones.

Global Insight y México
Las proyecciones que Global Insight hace sobre la economía Mexicana tienen
su origen en el Centro de Investigación Econométrica sobre México (CIEMEX),
creado a partir del primer modelo sobre una economía en desarrollo que, en
1969 se construyó en la Universidad de Pennsylvania, convirtiéndose además
en socio de la firma Wharton Econometric Forecasting Associates (WEFA)
hasta 2002, cuando fue adquirida por Global Insight.
Para el caso de México, constantemente se proyectan modelos macroeconómicos sobre la industria automotriz y el sector maquilador. Estos
modelos incorporan los datos y las políticas económicas más recientes, así
como los últimos cambios estructurales que tienen lugar en México y en los
países que son sus principales socios comerciales. De esta manera, nuestras
proyecciones proveen a los clientes de herramientas poderosas para el
desarrollo de planes estratégicos y toma de decisiones en el corto plazo.
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Servicios de consultoría para México
La división de servicios de consultoría de Global Insight busca promover soluciones
para sus clientes, mismas que van desde análisis de implementación de políticas
hasta las relacionados con la penetración de mercados. Además, se encarga de
desarrollar proyecciones macroeconómicas y análisis de las diferentes industrias
con la colaboración de un equipo de trabajo de más que 600 profesionales que se
encarga de proveer análisis puntuales sobre el mercado y recomendaciones de
estrategias para los diferentes problemas que aquejan a nuestros clientes.
Comercio & Transporte
J

J
J

J
J

J

J

Análisis de las políticas de comercio
internacional

Industria del Acero
J

— Inventarios de la producción

Estudios de competitividad internacional

— Ventas

Estudios de factibilidad para la expansión
de vías ferroviarias, puertos y aeropuertos

— Embarques internacionales

Análisis de puentes carreteros
Estrategias de desarrollo para puertos
marítimos

Agricultura
J

Análisis y proyecciones de mercados
internacionales
Análisis de situaciones anti-dumping y
de aplicación de tarifas

J

Proyecciones de mercado (petróleo, gas,
electricidad)

J

Análisis de precios, especialmente futuros

J

J
J

Fuentes de energía

J

Ampliación de plantas y estructuras
de producción—Análisis de factibilidad

J

Petroquímicos
J

J
J

Análisis de proyectos de expansión
de la industria
Estudios de mercado, proyecciones
Análisis de capacidades de competencia:
oferta y demanda futura

Proyecciones para la producción de
cultivos y ganado comparados con los
datos de consumo

Mercados de Consumo

Análisis Energético
J

Proyecciones de mercado para:

J

Análisis de la demanda por países
específicos
Asistencia en creación de estrategias de
desarrollo para productos individuales
Estudios de Impacto: “Qué beneficios
económicos trae consigo la instalación de
McDonalds en un país X?”
Análisis de los resultados de encuestas
sobre preferencias de los consumidores,
y proyecciones sobre las tendencias
basadas en elementos económicos y
de proyecciones del ingreso
Estudios demográficos

Análisis de Impacto Económico
J

J

Importancia económica de industrias
específicas (e.g. aviación, acero, puertos,
etc.)
Efectos económicos de proyectos de
políticas públicas—domésticas e
internacionales

Análisis de Economías Estatales
J

Perspectivas

J

Desarrollo de cadenas productivas

J

Análisis de políticas públicas
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Pensar y actuar en un
mundo de oportunidad
Clientes

Individuos, Gobiernos, Corporaciones, Organismos

Servicios Dirección Legal, Desarrollo de Proyectos, Administración
(incluye Bienes Raíces), Desarrollo Organizacional
RomeroHicks & Galindo constituye una red multidisciplinaria de profesionales
que desarrollan proyectos y proveen de servicios de consultoría a sus clientes.
Los servicios de consultoría de RomeroHicks & Galindo están enfocadas
hacia los sectores público y privado en las Americas con el objetivo de
incrementar la eficiencia de sus estrategias y planes de negocio.
División Legal

Administración de Negocios

J

Consultoría de negocios

J

J

Derecho corporativo

J

J

Derechos de propiedad

J

J

Servicios de asesoría a gobiernos

Economía & Comercio
J

J
J

Desarrollo de estrategias para la
competitividad

Auditoria contable
Planeación estratégica
Re-ingeniería y re-diseño de
prácticas corporativas

J

Mejoramiento operacional

J

“Balanced scorecard”

J

Cumplimiento de las normas ISO

Análisis de proyectos de inversión

Políticas Públicas

Consultoría en comercio exterior y
asuntos relacionados con el TLCAN

J

Bienes Raíces
J

Inversión

J

Servicios financieros

J

Asesoría en bienes raíces

Desarrollo de Proyectos para clientes
en las siguientes áreas:
— Vivienda
— Desarrollo social
— Educación superior
— Turismo
— Energía & medio ambiente
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Precisión, experiencia y perspicacia
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Indicadores Económicos y Financieros
Global Insight cuenta con una de las más grandes colecciones de indicadores en el mundo,
cubriendo macro y economías regionales, industrias, mercados financieros y de comercio internacional.
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Análisis y Prospectiva
Economía general, riesgo, proyecciones de mercados de la mayor parte de las economías,
industrias, productos, mercados emergentes, mercados financieros y regiones geográficas.
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- Sistemas de proyección de ventas - Tamaño y segmentación de mercados - Análisis de riesgo con fuentes globales - Análisis del impacto de nuevas políticas económicas -
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Soluciones de Consultoría
especializadas y herramientas
de planeación de negocios.
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Servicios de Consultoría
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Experiencia construida
sobre una base sólida
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El mejor en la industria
Joseph E. Kasputys
Director, Presidente & CEO
El Dr. Kasputys creo Global Insight, Inc. en Marzo de 2001 para unir a las mejores firmas
de información económica y consultoría: DRI, WEFA, DAFSA y Decision Economics,
encabezada por el notable economista Dr. Allen Sinai.
Anteriormente, Kasputys había sido Director, Presidente & CEO de Primark Corporation
de 1987 a 2000. En septiembre de 2000, El Dr. Kasputys había logrado fusionar
exitosamente Primark y Thomson Financial. Él fue previamente Director de Thomson
Financial para después fundar Global Insight a inicios de 2001.
El Dr. Kasputys ha tenido varios puestos dentro del Departamento de Comercio de la
Administración Ford. También fungió como Director de la Administración Federal de
Energía que es parte del Departamento del Interior. Además, fue Administrador Asistente
de la Administración Marítima de los E.U.A. y Asistente del Contralor en el Departamento
de Defensa. Y durante el período del presidente Reagan, participó en el Comité de
Desarrollo Económico, siendo oficial y miembro del Consejo para la Excelencia en el
Gobierno. Es también Director de Lifeline Systems, Inc y socio del Instituto de
Administración y Logística. En noviembre de 1997, Kasputys fue elegido Director de la
Fundación Hitachi, a la que él ha servido desde que la fundó junto con Elliot Richardson en
1985. Kasputys posee la licenciatura por el Brooklyn College, una maestría y doctorado en
administración de negocios por la Harvard Business School, donde obtuvo las becas Baker
Scholar y Warren G. Harding.

Nariman Behravesh
Economista en Jefe
El Dr. Nariman Behravesh es Economista en Jefe y Vice Presidente Ejecutivo de Global
Insight. Desde ahí, se encarga de todo el proceso de proyecciones económicas de Global
Insight, es responsable de la realización del Economic Outlook y análisis de riesgo para
los Estados Unidos, Europa, Japón y los mercados emergentes. El Dr. Behravesh dirige
el trabajo de 200 profesionales que cubren, desde Norteamérica y Europa, todos los
aspectos económicos, políticos y financieros de más de 180 países.
Behravesh y su equipo fueron designados como los Número Uno en Estados Unidos por
ranking de USA Today de 2004 de los mejores pronosticadores económicos, así como por
la encuesta Reuters de 2004 sobre los mejores en la proyección de tipos de cambio. Para
el ranking elaborado por el Wall Street Journal, Behravesh fue el único pronosticador en
posicionarse entre los primeros seis por dos años consecutivos, 2003 y 2004.

Lawrence R. Klein
Premio Nóbel
El Dr. Klein fundó Wharton Econometric Forecasting Associates (WEFA), una de las
predecesoras de Global Insight. El es conocido por su trabajo para el primer modelo
económico que conjuntaba modelos de diferentes países para reflejar el impacto que los
cambios de una economía tenían en el resto de los países.
El Dr. Klein fue galardonado con el Alfred Nobel Memorial Prize en Economic Sciences
en 1980, por su contribución al crear modelos computarizados para proyectar tendencias
económicas y “sus aplicaciones al análisis de las fluctuaciones económicas y las políticas
económicas.”
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El mejor en la industria
Walter R. Arvin
Presidente, Servicios de Consultoría
El Sr. Arvin es Presidente de Global Consultoría en Global Insight. Es responsable por el
crecimiento y administración de las actividades de consultoría de la empresa en todo el
mundo. Anterior a su participación en Global Insight en 2001, el Sr. Arvin fue Presidente
de Standard & Poor’s DRI, una división de las empresas McGraw-Hill. En esa posición,
fue el encargado de las operaciones diarias de esta consultoría, valuadas en $45 millones
de dólares. Previo a esta posición, el Sr. Arvin fue Vice Presidente de Content and
Operations, donde dirigía los servicios de consultoría y proyecciones económicas,
desarrollo de nuevos productos y promoción de las internacionalmente reconocidas
publicaciones de la compañía.
El Sr. Arvin se unió a DRI en el verano de 1998 después de pasar dos años como
presidente de información financiera y 8 años en Standard & Poor’s en diferentes puestos
directivos y analíticos. Así como también, estuvo dos años como economista en el
Conference Board, donde fue responsable de la encuesta de gastos de capital y los
grupos de análisis.
El Sr. Arvin tiene una enorme experiencia en el manejo de servicios de información desde
noticias en vivo y su análisis hasta consultoría analítica e investigación por contrato. La
mayor parte de su carrera la ha desarrollado en el área de consultoría para las empresas al
ayudarles a entender el mundo de los negocios proveyéndoles de información y análisis
para mejorar su toma de decisiones.

Robert W. West
Director Operativo, Global Transportación
El Sr. West es el Director Operativo de Global Transportación, filial de Global Insight,
donde se especializa en comercio y transporte, así como cuestiones de desarrollo
económico. El Sr. West se enfoca en el desarrollo de negocios en América Latina, sobre
todo en lo referente a puertos y vías ferroviarias. Su experiencia en consultoría se remonta
a hace 24 años cuando él desarrollaba estudios de factibilidad para la construcción de
nuevas estructuras portuarias, desarrollaba modelos financieros y recomendaba opciones
de financiamiento para importantes desarrollos de infraestructura para puertos y ferrovías.
Su trabajo de consultoría lo ha desarrollado enfocándose en América Central, incluyendo
análisis de mercado en Nicaragua para un puente ferroviario entre Corinto y Monkey Point.
También trabajo con la Comisión del Canal de Panamá por 10 años proyectando cruces,
analizando mercados potenciales y estimando los efectos de incrementos en las tarifas.
Ha trabajado en México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Perú
y Brasil. Recientemente analizó las estructuras de tierra y mar par ala exportaciones
Guatemaltecas, como una manera de hacerlas competitivas en los mercados mundiales.
El Sr. West habla Español.
Como experto en comercio internacional y economía, el Sr. West comenta del impacto
de los desarrollos en el comercio y la economía y sus efectos en los volúmenes de
comercio entre las naciones. El Sr. West posee amplía experiencia en los procesos de
transportación de bienes en todas sus modalidades (tierra, mar, ferrocarril y aire).
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El mejor en la industria
José Luis Romero Hicks
Socio Director
El Sr. Romero Hicks es consultor independiente en las áreas de derecho, economía y
finanzas además de Socio Director de la firma de abogados RomeroHicks & Galindo.
Asimismo, es miembro de diferentes cuerpos colegiados, que incluyen: la Comisión
Consultiva de la Facultad de Derecho de la Universidad Lasalle, Miembro del Patronato
de la Universidad de Guanajuato, y Miembro del Consejo Mexicano de Relaciones
Internacionales.
Previamente, se desempeñó como Presidente y CEO del Banco Nacional de Comercio
Exterior (BANCOMEXT) y como Presidente de los Consejos de Ocean Garden Products
y de Seguros Bancomext. En el gobierno federal de México ha fungido como Director
General de Política de Vivienda en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y como
miembro propietario del Consejo de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Formó parte del equipo de transición del Presidente Vicente Fox como Co-Coordniador del
Equipo de Transición para la Política Urbana y de Vivienda. Ocupó el puesto de Secretario
de Planeación y Finanzas del Estado de Guanajuato y fue Consejero Económico de las
Embajadas de México en la India y Japón.
En la Universidad de Guanajuato, el Sr. Romero Hicks fue profesor de derecho y economía,
investigador y Director de Planeación. El Sr. Romero Hicks ha sido condecorado por los
gobiernos de España y Brasil y reconocido por publicaciones nacionales como uno de los
100 mejores Directores Generales y uno de los 300 Líderes más influyentes de México.

Alfonso J. Galindo
Socio
El Sr. Galindo es abogado independiente, consultor y socio de la firma RomeroHicks &
Galindo. Ha sido profesor visitante en las áreas de derecho y economía en la Universidad
de Guanajuato. En el equipo de transición del Presidente Fox, el Sr. Galindo fue coordinador
general de análisis y planeación de las instituciones encargadas de la reforma agraria. Ha
trabajado en el sector privado como CEO de GH Maquinaria y Equipo, y en el sector
público, ha colaborado con el CONACYT y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Sr. Galindo fue actor clave en el desarrollo de los programas de micro-crédito en México,
en las elecciones presidenciales de 1994 y 2000, y en actividades académicas, donde ha
impartido cátedra en los niveles profesionales en la Universidad Autonoma de Baja
California, UCLA, Universidad Anáhuac, Universidad Iberoamericana, entre otras. Posee una
Maestría en Derecho por la Universidad de Harvard, una Maestría en Política Pública por la
Universidad de Berkeley, y una Maestría en Economía y Política Latinoamericana de UCLA.
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For More Information
Global Insight

RomeroHicks & Galindo

Robert W. West
+1 (781) 301-9078
robert.west@globalinsight.com

José Luis Romero Hicks
+52 (55) 5202-8786
romerohicks@prodigy.net.mx
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