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La Asociación Canaria de Ingenieros de 
Telecomunicación en colaboración con la 
Demarcación del Colegio de Ingenieros de 
Telecomunicación en Canarias, presenta el  parque 
empresarial virtual en donde las empresas alojadas 
pueden acceder al tipo de prestaciones que 
encuentran en un parque tecnológico físico, pero de 
forma online. 

Entre las líneas principales de trabajo que la ACIT recoge en su Parque 
Empresarial Virtual están la formación especializada, la difusión de 
información sobre las compañías y sus proyectos, las sesiones de 
networking, ofertas de empleo, difusión de eventos, uso de instalaciones e 
infraestructuras y la búsqueda de colaboradores.  
 
El objetivo final es la generación de contactos y sinergias entre los 
participantes en la plataforma, que se traduzca en mayores oportunidades 
y crecimiento de la actividad de las empresas y, con ellas, del sector de las 
telecomunicaciones en nuestra región , intentando favorecer los contactos 
entre nuestro colectivo profesional y las empresas del sector TIC. 
 
Las empresas pueden ponerse en contacto entre ellas directamente o a 
través de la ACIT. Cada una está clasificada en las categorías y 
especializaciones que trabaja y se da acceso a su página web. Lo 
importante es que los contactos se hagan y prosperen, porque ello 
implicará un crecimiento de las empresas y la creación de empleo 
cualificado para los ingenieros  

Formación y networking 
 
Para la ACIT, una de las líneas fundamentales de trabajo es la formación 
de los profesionales, centrada tanto en el campo tecnológico y en la 
actualización, como en habilidades personales y profesionales. muy 
cualificados, pero en un campo que requiere de una constante 
actualización y reciclaje". 
 
Una de las principales líneas del proyecto son las sesiones de networking, 
que permiten trasladar la relación virtual a un contexto presencial. Estas 
estarán orientadas a profesionales con responsabilidad dentro de las 
empresas, para propiciar los acuerdos. 
 
En Canarias, la mayoría son empresas pequeñas y medianas, pero muy 
especializadas y preparadas. El Parque Empresarial Virtual les abre 
oportunidades de relación y crecimiento.  
 
Les invitamos a que vayan conociendo la iniciativa que esperamos vaya 
abriendo las puertas, creemos que puede tener un impacto muy importante 
para el desarrollo del sector en la región".  
 
Esperando contar con su apoyo a esta iniciativa, reciban un cordial saludo 
 
Miguel A. Montesdeoca Hernández 
Decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias 
Presidente de la Asociación Canaria de Ingenieros de 
Telecomunicación  
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■ networking 

■ formación 

■ sala de reuniones 

■ presencia empresarial 

■ asesoramiento RRHH 

■ comunicación  
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La Empresa asociada, según el grado de participación en el parque 
empresarial se podrá beneficiar entre otros de los siguientes servicios: 
 
 
■ Todos los trabajadores de las empresas podrán recibir formación 
organizada por la ACIT a precio de entidad colaboradora, con la Gestión 
de la bonificación de la formación de todos los trabajadores con costes 
reducidos.  
 
■ Gestión de las ofertas de empleo, con el fin de tener en mejor perfil 
profesional con colaboración con el área de RRHH, para la mejor difusión 
de la oferta de trabajo.  
 
■ Difusión de eventos de la empresa, como jornadas profesional para la 
difusión de un proyecto empresarial o la comercialización de equipos. 
 
■ Utilización de nuestro departamento de comunicación para la difusión 
de actividades en  nuestras redes sociales, así como disposición de un 
espacio en nuestra revista digital ZTC de difusión trimestral.  
 
■ Disposición de nuestra sala de reuniones-formación de nuestra sede 
colegial en Tenerife y en la sede de la EITE-ULPGC (bajo condiciones). 
 
■ Formar parte del Parque Empresarial Virtual ACIT, alojado en la web 
www.acit.es, con la información corporativa con los enlaces a la dirección 
de la empresa alojada.  

■ Colaboración en el desarrollo de proyectos y ayuda en la búsqueda de 
colaboradores dentro de las empresas alojadas y los miembros de 
nuestras entidades profesionales de canarias, así como de nuestras 
delegaciones territoriales del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación  
 
■ Estar presente en todos los actos institucionales, como en toda la 
publicidad y difusión  que desarrollamos a lo largo del año como: 

• Día Mundial de las Telecomunicaciones. 
• Noche de las Telecomunicaciones.  
• Jornadas técnicas y profesionales. 

■ Participación en los actos programados por nuestra demarcación por 
la celebración de los 50 años de nuestra Institución Colegial en España 
(1967- 2017). 
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