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EDITORIAL 
Eugenio Fontán Oñate  

Decano-Presidente del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación (COIT)  

Queridos colegiados:  

  

Este año es un año muy especial, celebramos el cincuentenario del Colegio, ya que el pasado 19 de agosto se 

cumplieron los primeros cincuenta años del nacimiento del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 

(COIT), constituido mediante el Decreto 2358/1967 publicado en el Boletín Oficial del Estado número 241, del 9 

de octubre de 1967. Por este motivo parece más necesario que nunca realizar algunas reflexiones sobre nuestra 

profesión de Ingeniero de Telecomunicación, el papel del Colegio y de la Asociación y nuestra responsabilidad en 

el diseño y la construcción de la nueva sociedad digital. 

 

Nuestra profesión, aunque ya veterana, aún es una de las más jóvenes entre las ingenierías españolas. A nivel 

profesional, es una marca de referencia, sigue siendo sinónimo de excelencia y sus profesionales se cuentan 

sistemáticamente entre los más valorados por las empresas e instituciones. Por ejemplo, cuando en Europa se 

apuesta por el nuevo paradigma de las comunicaciones móviles 5G y todo lo que ello conlleva para la creación 

de un entorno de comunicaciones ubicuas, capaces de gestionar cantidades ingentes de datos y la 

transformación digital de todos y cada uno de los sectores económicos, los ingenieros de telecomunicación 

españoles están siempre en la frontera del estado del arte. No hay empresa o institución de entidad europea en 

la que compañeros nuestros no se cuenten entre los responsables de gestionar el desarrollo de estas 

tecnologías. Lo mismo ocurre en el sector del espacio europeo, con los proyectos emblemáticos de la Agencia 

Europea del Espacio (ESA) como Galileo o Copernicus, en la defensa o en la Ciberseguridad. Y no sabemos qué 

soluciones tecnológicas nos deparará el futuro, pero sí sabemos que cualquier innovación de valor, para ser 

realmente eficaz, tiene que integrarse en un sistema de telecomunicaciones proyectado por un ingeniero. 

  

Una de las misiones de nuestra Institución es poner a disposición de los diferentes sectores (política, sanidad, 

industria, infraestructuras…) todos los beneficios que la Ingeniería de las Telecomunicaciones puede aportar, 

dado que éste es el fin que perseguimos: contribuir a crear un mundo mejor. Queremos que esta pequeña 

reflexión sirva como incentivo para estimular a todos los colegiados. 

 

Estamos obligados a abordar nuevos retos si los nuevos grados y masters serán capaces de sostener la alta 

exigencia que impone un desarrollo profesional que se ejercerá durante décadas, o por el contrario, se están 

enfocando a satisfacer las demandas concretas e inmediatas de un tejido empresarial que busca soluciones 

rápidas y efectivas, pero con escasa visión de futuro. Tenemos que hacer una reflexión conjunta con las 

empresas punteras más comprometidas con nuestro sector y con los nuevos ámbitos de ejercicio profesional y 

con las universidades que imparten nuestros masters. 

Otro elemento sobre el que debemos reflexionar tanto desde el Colegio como desde la Asociación, es la posible 

incorporación, de alguna manera compatible con nuestros estatutos, de los egresados de algunos másters, que 

aunque no permiten la habilitación profesional de Ingeniero de Telecomunicación, son lo suficientemente 

cercanos y semejantes al master habilitante para recomendar el permitir el acceso de  estos profesionales a 

nuestras instituciones, insisto, siempre desde el respeto a los estatutos y a la voluntad de nuestro colectivo. 
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EDITORIAL 
Eugenio Fontán Oñate  

Decano-Presidente del Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación (COIT)  

La celebración de nuestro 50 aniversario es una excelente oportunidad para reflexionar juntos y para identificar 

nuevos ámbitos de actividad. Queremos por ello animaros a todos a que os suméis a esta efeméride y a que 

colaboréis desde vuestra capacidad y disponibilidad con el Colegio, para que la efeméride sea un éxito y sobre 

todo suponga un punto de arranque para el futuro.  

  
La revolución tecnológica propicia que la demanda de Ingenieros de Telecomunicación continúe creciendo. No 

obstante, se ha producido una caída en las vocaciones tecnológicas (especialmente llamativa en el caso de las 

mujeres) que se une al éxodo forzoso de profesionales recién licenciados. La Comisión Europea ha alertado de 

que en 2020 existirán 900.000 empleos sin cubrir en el campo de la tecnología, por eso el COIT persigue -con 

todos estos actos- aunar esfuerzos, para que juntos consigamos potenciar aún más la marca de ingeniero de 

telecomunicación, pieza fundamental del motor del desarrollo social. 

 

 

El Colegio está empeñado en apoyar a todos los que forman parte de una asociación profesional como es la 

nuestra. Estos 50 años de vida nos ha permitido superar la cifra de los 10.000 colegiados, por lo que creo que es 

momento para reflexionar sobre nuestro papel, tanto en los actos profesionales (como congresos, publicaciones 

y presentaciones), como en otros más lúdicos, donde la componente social estará más presente Esta es una 

razón más para trabajar juntos y apoyarnos entre todos. 

  

Quería finalizar agradeciendo  el haber tenido el honor de ser el Decano Presidente cuando el colegio cumple sus 

50 primeros años. Y quiero además agradecer a todos los que me precedieron en este puesto. Sin su trabajo y 

esfuerzo y sin el apoyo de las Juntas que nos han acompañado en esta tarea, nada hubiera sido posible.  

  

Muchas gracias y un abrazo. 

  

 

 

 

 

 

 

Eugenio Fontán Oñate 

 

  

 

 



A los 5 primeros lectores que nos envíen  un email a acit@coit.es o un 

WhatsApp al 606 800 442 les enviaremos unas gafas cardboard del 50 

aniversario del COIT. (palabra clave: cardboard  50 aniversario) 

Enlace QR - video historia de las 

telecomunicaciones 

mailto:acit@coit.es
mailto:acit@coit.es
mailto:acit@coit.es
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Los centros sociosanitarios “inteligentes”, dotados con sistemas integrales de telecomunicaciones, salvan decenas 

de vidas cada año, según estima el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), que organiza el 

Congreso de Telecomunicaciones y Sanidad. El COIT pretende que hospitales y residencias sean diseñados como 

edificios inteligentes, con el objetivo de mejorar la asistencia, humanizar la estancia y evitar costes derivados de 

hospitalizaciones innecesarias, ineficiencias, y pruebas diagnósticas injustificadas. 

  

Según un análisis elaborado por el COIT que se presenta en el congreso, en un hospital con 900 camas que 

atiende a 110.000 pacientes al año, la integración de una red integral de telecomunicaciones permite reducir el 

tiempo medio de permanencia en urgencias de dos horas y media a menos de 60 minutos. De ese modo se 

incrementa la capacidad  asistencial de las urgencias en un 20% y se ahorran 800.000€. El coste añadido de 

incluir un proyecto de telecomunicaciones en la fase de diseño del centro sociosanitario o residencia es de un 5% 

de la inversión total de la construcción, según el COIT.  “Estos datos avalan que la inclusión de sistemas integrales 

de telecomunicaciones en la construcción de estos edificios ahorra costes, aumenta  la eficiencia de los servicios 

que ofrecen, mejora la calidad de vida de los usuarios y de la sociedad en general”, señala el decano del COIT, 

Eugenio Fontán. 

 

35º SEMINARIO DE INGENIERÍA HOSPITALARIA EN LAS PALMAS G.C. 

La admisión de un paciente en un hospital se 

prolonga de media unos 51 minutos, de los 

que 33 de ellos (65%) se pierden por una 

comunicación ineficiente, según un informe 

del Instituto Ponemon, de Estados Unidos. 

La coordinación de una respuesta de 

emergencia  requiere 93 minutos de media 

por paciente y el 40% se pierde por el mismo 

motivo, lo que causa fallecimientos y otras 

secuelas que podrían haberse evitado, según 

los investigadores. 

  

“Los hospitales y residencias conectados 

permiten a los profesionales sanitarios salvar 

vidas, ya que detectan los riesgos antes de 

que se produzcan, evitan errores, y logran 

una mejor coordinación de los profesionales 

sociosanitarios para atender   

una situación crítica”, destaca Eugenio Fontán. En estos centros, los usuarios están monitorizados en todo 

momento a través de sensores que envían los datos biomédicos al profesional sanitario en tiempo real y 

vinculan la historia clínica con su estado actual de salud. 

Gustavo Marrero y Kishore Kessomal Kaknani 

https://www.ponemon.org/local/upload/file/2014 Imprivata Report FINAL 3.pdf


Esta guía está disponible en la web del 

COIT y a través de este código QR. 
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https://www.coit.es/informes/guia-tecnica-para-la-elaboracion-de-proyectos-de-infraestructuras-comunes-de-0/acceso-al


8 

3 

 

 
 

C/ El Pilar, 40  1ºA 

38002 Santa Cruz de Tenerife 

 

Teléfono/Fax:  902 107137 

Movil: 606 800442 

e-mail: acit@coit.es 

http://www.acit.es 

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de 

Telecomunicación y Electrónica 

Campus de Tafira – ULPGC 

35017 Las Palmas de Gran Canaria 

Actividades Institucionales  

ASAMBLEA GENERAL COITC/ACIT Y ENCUENTRO PROVINCIAL EN 

AGAETE  

En el marco incomparable del pueblo costero de Agaete en la isla de Gran Canaria el Sábado 21 de octubre, se 

celebró la Asamblea General Ordinaria de la ACIT y la Asamblea General Ordinaria del COITC y el Encuentro 

Regional del Colectivo de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias. 

 

En este año, como novedad, se organizó la conferencia: “Ciudades Inteligentes: estado y tendencias”, 

por Francisco Díaz Rodríguez, miembro del Grupo Smart Cities / Smart Regions del COIT a las 10:30 h. 

Posteriormente, tuvo lugar Asambleas de la ACIT y del COITC .  

 

En la Asamblea se contó con la participación activa del colectivo de ambas provincias. La lectura de la memoria 

anual fue expuesta por el Vicedecano Carlos Couros. Una vez finalizada la presentación de la memoria anual 

2016, se procedió al almuerzo en el restaurante El Dedo de Dios. Antes de finalizar el encuentro tuvieron lugar  

los sorteos de regalos. 

 

Enlace a la presentación: https://www.youtube.com/watch?v=oe-GgyTqqbc  

https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.coit.es/coit/nuestros-expertos/gt-smart-cities
https://www.youtube.com/watch?v=oe-GgyTqqbc
https://www.youtube.com/watch?v=oe-GgyTqqbc
https://www.youtube.com/watch?v=oe-GgyTqqbc
https://www.youtube.com/watch?v=oe-GgyTqqbc
https://www.youtube.com/watch?v=oe-GgyTqqbc
https://www.youtube.com/watch?v=oe-GgyTqqbc
https://www.youtube.com/watch?v=oe-GgyTqqbc
https://www.youtube.com/watch?v=oe-GgyTqqbc
https://www.youtube.com/watch?v=oe-GgyTqqbc
https://www.youtube.com/watch?v=oe-GgyTqqbc
https://www.youtube.com/watch?v=oe-GgyTqqbc


9 

3 

 

 
 

C/ El Pilar, 40  1ºA 

38002 Santa Cruz de Tenerife 

 

Teléfono/Fax:  902 107137 

Movil: 606 800442 

e-mail: acit@coit.es 

http://www.acit.es 

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de 

Telecomunicación y Electrónica 

Campus de Tafira – ULPGC 

35017 Las Palmas de Gran Canaria 

Actividades Institucionales  

CURSO ONLINE DE INSTALACIÓN EN LOCALES COMERCIALES 

La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT), tiene previsto el curso de Curso de 

instalación en locales comerciales, como complemento a las actividades profesionales de las que ejerce 

nuestro colectivo profesional: 

 

Si estas interesado en  asistir, para formalizar la inscripción al curso tendrás que cumplimentar esta hoja de 

inscripción y enviar copia del justificante de ingreso bancario (Cuenta de la ACIT Sabadell 0081 7711 58 

0001174219). 

FECHAS: 28 y 29 noviembre 

DURACIÓN: 7 horas – (de 16:00 a 19:00 h.) y (de 16:00 a 20:00 h.) 

LUGAR:  directo por conexión webex de la ACIT 

INFORMACIÓN CURSO: Temario y profesorado 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

PRECIOS (*) 

Colegiados/Asociados: 60,00 €, más 

IGIC (7%)  

Colegiados en situación de desempleo: 

40 €, más IGIC (7%)  

Estudiantes de EITE-ULPGC.: 75,00€ 

más IGIC. (Imprescindible copia del 

certificado de estudios)  

Externos: 90,00 €, más IGIC (7%), resto 

de interesados en curso  

Fecha límite para la inscripción 10 de 

noviembre 

Sobre la competencia de los Ingenieros de Telecomunicación para la redacción de Proyectos Técnicos, 

Certificaciones Fin de Obra, obtención de certificados de cualificación individual y otros trabajos profesionales 

sobre instalaciones eléctricas de Baja Tensión, por medio del presente escrito pasamos a evaluar informe acerca 

de las competencias de este colectivo en la materia en cuestión, todo ello en base a los siguientes argumentos: 

http://acit.es/wp-content/uploads/archivos/Informaci%C3%B3n Curso Instalacion.pdf
https://goo.gl/forms/BqSjHiVxgvE6nYtv1
https://goo.gl/forms/BqSjHiVxgvE6nYtv1
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CURSO ONLINE DE INSTALACIÓN EN LOCALES COMERCIALES 

PRIMERO.- En primer lugar, corresponde analizar si en la normativa vigente existe algún precepto legal que 

pueda amparar la negativa a autorizar proyectos de baja tensión suscritos por ingenieros de telecomunicación. 

A este respecto, conviene señalar que la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, no contiene 

ninguna referencia a la titulación necesaria para la realización de este tipo de actividades. Por su parte, en el Real 

Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, tan sólo se 

establecen dos menciones a los titulados que deben intervenir en materia energética. La primera, en el artículo 

132, se refiere a la necesidad de que a la solicitud de acta de puesta en servicio se acompañará un certificado fin 

de obra que deberá ir suscrito por un “técnico facultativo competente”. Igualmente, en el artículo 163 de este 

mismo Real Decreto, relativo a las revisiones periódicas, se establece que las instalaciones deberán ser revisadas 

por “técnicos titulados, libremente designados por el titular de la instalación”. 

 

Por otra parte, en el Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, modificado por el Real 

Decreto 560/2010, de 7 de mayo, se determina en su 

Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-04 que, 

“cuando se precise proyecto, éste deberá ser redactado 

y firmado por técnico titulado competente quien será 

directamente responsable de que el mismo se adapte a 

las disposiciones reglamentarias”. 

 

En la normativa que regula las autorizaciones que se 

conceden por las Comunidades Autónomas, tampoco 

parece exigirse ninguna titulación concreta para la firma 

de proyectos energéticos. Al igual que en el caso de la 

normativa estatal, en la autonómica se utilizan 

exclusivamente términos como “técnico competente” y “técnico facultativo competente” al referirse a los facultados 

para la firma de los proyectos de instalaciones energéticas. La normativa sectorial no contiene pues ningún 

precepto que otorgue facultades exclusivas a ninguna titulación de ingeniería concreta en la firma de proyectos de 

baja tensión. 

 

SEGUNDO.- La implantación de las distintas ramas de la Ingeniería en España se ha producido de manera 

progresiva en el tiempo, acorde a las necesidades sociales y la especialización de los distintos conocimientos. 

En el caso de la Ingeniería de Telecomunicación, como rama propia de la Ingeniería en España, dotada de 

sustantividad propia e independiente, se produjo con posterioridad a la implantación y desarrollo de otras 

Ingenierías.  
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CURSO ONLINE DE INSTALACIÓN EN LOCALES COMERCIALES 

Consecuencia de dicho desfase temporal, existen determinadas Ingenierías que, al regularse sus atribuciones 

profesionales antes del establecimiento de otras Ingenierías, pudieron incluir determinadas competencias 

genéricas referidas a otras ramas, por lo que en determinados casos ha sido precisa la intervención de nuestros 

Tribunales de Justicia para completar y configurar la realidad jurídica y social con respecto al régimen 

competencial de las diferentes Ingenierías en España. 

 

TERCERO.- La más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia recurso casación 1360/08, de 21 de 

diciembre de 2010), ratifica las atribuciones profesionales de los ingenieros de telecomunicación para 

redactar y firmar proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión. (Se adjunta como Documento anexo 

1) 

 

Esta sentencia ratifica el criterio de otras anteriores que, como ya se ha indicado, conforman la jurisprudencia más 

reciente del Tribunal Supremo que se resume en la anteriormente mencionada de 21 de diciembre de 2010 y en 

la de 10 de noviembre de 2008 en las que, después de hacer referencia a numerosos pronunciamientos, no solo 

del Tribunal Supremo sino también del Constitucional, sientan el criterio de que “Tales pronunciamientos 

confirman que las orientaciones actuales huyen de consagrar monopolios profesionales en razón exclusiva del 

título ostentado y mantienen la necesidad de dejar abierta la entrada a todo título facultativo oficial que ampare un 

nivel de conocimientos técnicos suficiente ", y responden al principio, recogido además en otras sentencias de 15-

2-05, 19-7-11 y 14-11-11, de que, en defecto de restricción legislativa o de exclusiva capacitación técnica en 

beneficio de una sola profesión, rige el principio de la concurrencia competencial para el ejercicio de una 

determinada atribución entre las profesiones que están habilitadas para ello. 

 

Las anteriores afirmaciones nos llevan al concepto de capacitación técnica como elemento decisivo para fijar la 

competencia profesional, manifestando el propio Tribunal Supremo que “la competencia en cada rama técnica 

depende de la capacitación real para el desempeño de las funciones propias de la misma, es decir, frente al 

principio de exclusividad ha de aplicarse el de libertad con idoneidad”. 

 

Es decir, se trata en última instancia no de otorgar facultades ajenas a la formación de los titulados, sino reconocer 

las que le son propias, su consolidación y la potenciación de su ejercicio independiente, sin restricciones 

artificiosas o injustificadas. 

 

En definitiva, el Tribunal Supremo entiende que, salvo que exista reserva de ley para atribuciones profesionales 

concretas (lo cual no ocurre en el presente caso), todo profesional que sea idóneo por tener conocimientos 

suficientes adquiridos en virtud de su titulación, puede desarrollar una actividad concreta, sin reconocer monopolio 

a ninguna profesión. 
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CURSO ONLINE DE INSTALACIÓN EN LOCALES COMERCIALES 

Esta jurisprudencia se está aplicando de forma estricta por los Tribunales Superiores de Justicia, como los casos 

de Galicia y de Extremadura, y que son las siguientes: 

 

Sentencia 159/2012, de 16 de febrero de 2012, de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, estimando la pretensión del Colegio Oficial de Ingenieros de 

Telecomunicación y de una colegiada, para que fuera reconocida su competencia para redactar y firmar un 

proyecto de Baja Tensión (alumbrado público) contra la desestimación que había realizado la Consellería de 

Economía e Industria, que denegó el registro de este proyecto. Esta sentencia es firme (se adjunta como 

Documento Anexo 2) 

 

Sentencia 536/2012 de 7 de junio de 2012, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Extremadura, estimando el recurso interpuesto contra la resolución de la Consejería de Industria, 

Energía y Medio Ambiente, de la Junta de Extremadura. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

En base a todo lo anterior, no existe en la normativa sectorial de Estado o de las Comunidades Autónomas 

ninguna reserva legal o reglamentaria que atribuya con exclusividad a una determinada rama de la 

ingeniería la competencia para redactar, firmar, ejecutar o dirigir proyectos de energía eléctrica de baja 

tensión, o que excluya a los ingenieros de telecomunicación. 

 

Adoptar cualquier resolución contraria a lo anteriormente indicado supondría vulnerar lo establecido en el artículo 

118 de la Constitución relativo al obligado cumplimiento de las sentencias y resoluciones judiciales firmes de 

jueces y tribunales y supondría también una injustificada barrera de acceso al ejercicio de esta actividad, que 

limitaría a una parte de los posibles técnicos competentes el ejercicio de su actividad en un determinado mercado 

para privilegiar a otros con total ausencia de base legal y con vulneración de los más elementales principios del 

derecho de la competencia; todo lo cual se hace constar expresamente en el presente escrito, a los efectos 

legales que procedan. 

 

 

 

 

Francisco Javier Gabiola Ondarra 

Secretario General 
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CURSO ONLINE DE INSTALACIÓN EN LOCALES COMERCIALES 

Actualmente el mercado inmobiliario se está reactivando en España con mayor número de proyectos de 

edificación que requieren el correspondiente proyecto de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones 

(ICT) para el acceso de los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios. Por 

ese motivo desde la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación en Colaboración con  la EITE 

Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica, proponemos este seminario para actualizar 

conocimientos o introducirse en la elaboración de proyectos de ICT. A lo largo de 4 horas en horario de tarde, 

el 16 de noviembre en la sede de la ACIT en S/C Tenerife, y en Las Palmas de G.C en la EITE-ULPGC 

por webex. se realizará un repaso de carácter práctico, basado en el Proyecto Guía de ICT del COIT, que 

permita al asistente afrontar con más recursos la elaboración de un proyecto y así ahorrar tiempo en su 

preparación. 

 

INFORMACIÓN CURSO: Temario y profesorado 

HOJA DE INSCRIPCIÓN http://acit.es/wp-content/uploads/archivos/Informacion%20Curso.pdf 

 

PRECIOS (*) 

 

Colegiados/Asociados: 60 €, más IGIC (7%)  

Colegiados en situación de desempleo: 40,00 €, más IGIC (7%)  

Externos: 75,00€ más IGIC. Estudiantes de Máster/Grado en Telecomunicación. (Imprescindible acreditar 

título o certificado de estudios)  

90 €, más IGIC (7%) Solo Ingenieros de Telecomunicación no colegiados (Imprescindible acreditar título)  

http://acit.es/wp-content/uploads/archivos/Informacion Curso.pdf
https://goo.gl/forms/YWrAL2Asd4JrTr3k2
https://goo.gl/forms/YWrAL2Asd4JrTr3k2
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INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES SON LOS SECTORES QUE OFRECEN MEJORES 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

El sector de la informática y las telecomunicaciones, "con un alto número de ofertas de trabajo, menos 

competencia por vacante y salarios por encima de la media nacional", es el que ofrece las mayores oportunidades 

laborales en España, según datos extraídos del 'Informe Anual 2016' realizado por InfoJobs y Esade. 

 

En concreto, los puestos para informáticos e ingenieros de telecomunicaciones ocuparon la segunda posición 

en volumen de vacantes, ya que representaron el 16,4% del total de ofertas que se publicaron en el portal de 

empleo durante el año pasado. Además, InfoJobs ha señalado que el sector sigue creciendo en España, porque 

cuenta con 18.123 vacantes más que el año pasado y porque ha registrado un incremento relativo del 5,76% 

Los mejores salarios 

 

El sector de la informática y las telecomunicaciones 

ostenta un salario bruto anual promedio de 28.362 

euros y ha sido de los pocos ámbitos profesionales 

que ha visto incrementar su salario promedio anual 

durante el último año. En concreto, los especialistas 

en este sector cobraron en 2016 un total de 946 euros 

más que en 2015, un 3% más. 

 

Durante el año pasado, las profesiones que más han 

visto incrementar sus salarios en términos absolutos 

han sido la arquitectura, calidad, gestión de proyectos, 

análisis y programación, con aumentos que se han 

situado entre los 1.200 y los 1.600 euros anuales. 

 

La directora general de InfoJobs, Dominique Cerri, 

cree que la demanda de estas profesiones empieza a 

ser mayor por el volumen de estudiantes de estas 

especialidades que salen de la Universidad. "Orientar los estudios al campo de la informática o de las 

telecomunicaciones, con especial foco en estos nuevos puestos, ayuda a asegurar el futuro laboral“. 

http://www.eleconomista.es/
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8416918/06/17/Las-profesiones-emergentes-con-mayor-demanda-en-Espana-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8416918/06/17/Las-profesiones-emergentes-con-mayor-demanda-en-Espana-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8416918/06/17/Las-profesiones-emergentes-con-mayor-demanda-en-Espana-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8416918/06/17/Las-profesiones-emergentes-con-mayor-demanda-en-Espana-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8416918/06/17/Las-profesiones-emergentes-con-mayor-demanda-en-Espana-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8416918/06/17/Las-profesiones-emergentes-con-mayor-demanda-en-Espana-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8416918/06/17/Las-profesiones-emergentes-con-mayor-demanda-en-Espana-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8416918/06/17/Las-profesiones-emergentes-con-mayor-demanda-en-Espana-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8416918/06/17/Las-profesiones-emergentes-con-mayor-demanda-en-Espana-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8416918/06/17/Las-profesiones-emergentes-con-mayor-demanda-en-Espana-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8416918/06/17/Las-profesiones-emergentes-con-mayor-demanda-en-Espana-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8416918/06/17/Las-profesiones-emergentes-con-mayor-demanda-en-Espana-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8416918/06/17/Las-profesiones-emergentes-con-mayor-demanda-en-Espana-en-2016.html
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/8416918/06/17/Las-profesiones-emergentes-con-mayor-demanda-en-Espana-en-2016.html


16 

 
 
 

    

4 

C/ El Pilar, 40  1ºA 

38002 Santa Cruz de Tenerife 

 

Teléfono/Fax:  902 107137 

Movil: 606 800442 

e-mail: acit@coit.es 

http://www.acit.es 

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de 

Telecomunicación y Electrónica 

Campus de Tafira – ULPGC 

35017 Las Palmas de Gran Canaria 

Fuente: www.elmundo.es 

LA FUTURA RED 5G SE PRUEBA EN BARCELONA 

La Comisión Europea desarrolla un proyecto para desplegar la red 5G por las ciudades. Bristol, Lucca y Barcelona 

son las que acogerán las primeras pruebas. 

 

Es una de las grandes promesas y una de las más esperadas claves de la cuarta revolución industrial: la red 5G. 

Imprescindible para la transferencia de la enorme cantidad de datos que los expertos vaticinan que generaremos y 

manejaremos de aquí a 2020 y para la supervivencia del Internet de las Cosas, el coche conectado y otras nuevas 

tecnologías por el estilo. Sin embargo, y pese a ser de lo más hablado y anunciado y haber tenido la mayor parte 

del foco durante el pasado Mobile World Congress, la implantación aun se cree lejos. No será, sin embargo, por 

actores. En Europa mismo, España, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal, Luxemburgo y Bélgica están en pleno 

desarrollo del proyecto 5Gcity, cuyos partners se reunieron la pasada semana en la sede de Cellnex -impulsor, 

junto al i2Cat del proyecto- en Barcelona para compartir y reflexionar entorno a los avances. Y es que la capital 

catalana será una de las tres ciudades en las que se probará el piloto que de ello surja.  

Se trata, a grandes rasgos, de una 

colaboración público-privada que quiere 

impulsar el desarrollo de las redes 5G en 

Europa a través de una plataforma cloud y 

radio distribuida para hosts neutrales de 5G. 

Eso, traducido, quiere decir que «en vez de 

que sean los operadores los que inviertan en 

antenas -de emisión y recepción de red 5G-, 

averiguar cuál sería el modelo de negocio y 

la tecnología para que fueran los 

Ayuntamientos los que desplegaran la 

infraestructura y tuvieran las herramientas 

para dar derechos de uso y que las 

operadoras aplicaran sus servicios sobre 

ella».  

Pero «5G quiere decir más capacidad, mejor 

prestaciones y, por ende, más células». 

Es decir, desplegar más antenas de las que ya hay ahora. «En una farola de la ciudad puedes poner una 

antena o una célula pequeña, pero si tienes que poner cuatro de cuatro operadoras, empiezan los 

problemas», matiza Sergi Figuerola.  

Es aquí cuando se entiende lo imprescindible de la reflexión que sustenta el proyecto 5Gcity: se necesita un 

modelo de negocio diferente. Y, para ellos, es que una antena pública pueda servir a distintos 

operadores. 
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LA DIFÍCIL TRANSICIÓN HACIA EL HOGAR INTELIGENTE QUE NADIE QUIERE VER 

El «Internet de las Cosas» trasladado hacia el interior de una casa tiene un planteamiento completamente 

diferente, donde cada dispositivo es independiente. 

 

Llevamos años hablando de la domótica, sobre sus beneficios como el ahorro energético o la seguridad. Sin 

embargo, la realidad es otra. Puede que en nueva vivienda veamos algunos discretos avances, como las 

persianas automáticas o la alarma integrada, pero en realidad eso es todo. Pero quedan varios problemas; los 

posibles accesos por parte de grupos de cibercriminales tienen en la idea del hogar conectado un espacio para el 

robo de datos y de información que, tal vez, nadie quiere ver más allá de las ventajas de los aparatos conectados 

que «hablan» entre sí. También influye la compatibilidad con algunos de esos inventos, puesto que no todas las 

plataformas dan soporte, con lo que hay que fijarse bien qué tipo de experiencia quiere llevar el usuario que desea 

vivir en un hogar más cómodo gracias a la tecnología.  

El problema de la domótica radicaba en la instalación que ésta 

requería, donde los costes superaban en muchos casos los 

beneficios. El concepto de «IoT» («Internet de las Cosas») 

trasladado al hogar tiene un planteamiento completamente diferente, 

donde cada dispositivo es independiente. Así, podemos hacer que 

nuestro hogar se vuelva más inteligente, poco a poco, y sin 

necesidad de llamar al electricista. Es ahí donde las soluciones 

inteligentes para el hogar han evolucionado radicalmente, cualquier 

mejora la puede aplicar uno mismo, en tan solo unos minutos sin 

conocimiento previo. 

 

El congreso de tecnología de consumo más importante de Europa, 

IFA, que se celebró en Berlín la semana pasada, tuvo precisamente 

como eje vertebral el hogar conectado y los asistentes de voz 

como Alexa o Google Assistant. La tendencia dicta que todos 

nuestros electrodomésticos, poco a poco, acaben conectados a internet y también cuenten con su propia aplicación 

móvil desde donde controlarlos. Sin embargo no todo acaba ahí, porque ningún dispositivo del hogar trabaja sólo. 

Los electrodomésticos tienen que «hablar» entre ellos y tienen que estar abiertos para conectarse con 

aplicaciones de terceros, como los asistentes personales. 

 





CONVENIO GRUPO PSN CON LA ASOCIACIÓN CANARIA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN  

Les recordamos que la ACIT ha firmado un convenio de colaboración con el Grupo Previsión Sanitaria 

Nacional (PSN), entidad con más de 85 años de experiencia en el sector asegurador. 

 

En el marco de dicho convenio, la ACIT ha suscrito una póliza colectiva con PSN, que contempla una cobertura 

de 3.000 euros en caso de fallecimiento por accidente para todos los asociados menores de 80 años. Esta 

póliza no supone que el asociado tenga que abonar ninguna cantidad extraordinaria, sino que se trata de un 

servicio de gran interés que la ACIT asume con cargo a sus presupuestos anuales, dando continuidad a la 

política de prestación de servicios impulsada por la junta de general de la Asociación Canaria de Ingenieros de 

Telecomunicación. 

 

El Grupo PSN es hoy una empresa moderna con una clara orientación de servicio al mutualista y con productos 

aseguradores especialmente diseñados para profesionales y adaptados a satisfacer sus necesidades de 

protección personal, familiar así como gestión de inversiones. A lo largo de los últimos años, PSN ha puesto en 

marcha diferentes proyectos que aportan valor añadido, dando respuesta a necesidades actuales de los 

profesionales tanto para los asociados más jóvenes como para los mayores. 
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Todas las condiciones del acuerdo así como 

información del Grupo PSN, pueden verla en 

nuestra web: www.acit.es. En definitiva, todo un 

mundo de propuestas para los asociados que 

gracias a este acuerdo firmado, están al alcance 

de nuestro colectivo profesional en Canarias. 

 

Si necesitas ampliar esta información puedes 

ponerte en contacto con la Asociación en 

nuestro teléfono de secretaría : 922 241 065 / 

606 800442. 

 

Nota: 

Para recoger tu certificado individual de la 

cobertura del seguro colectivo, o realizar 

nominación expresa de Beneficiarios, deberá 

retirarse en las oficina de PSN en Canarias: 

Santa Cruz de Tenerife: 
Directora de Oficina: Sara Menéndez 620.82.64.46 

Oficina: 922.24.10.65 (Adva. Arancha Garay). 
C/ Enrique Wolfson, 11 bajo  

Santa Cruz de Tenerife  

Las Palmas de Gran Canaria: 

Directora de Oficina: Mª Inés Rinaudo 683.30.40.32 

Oficina: 928.37.19.88 (Adva. Encarni Sánchez). 

Calle Muro nº 1-1º piso-oficina nº3.  

Las Palmas de Gran Canaria 

http://www.psn.es/
http://www.psn.es/
http://www.psn.es/
http://www.psn.es/
http://www.psn.es/
http://www.psn.es/
http://www.psn.es/
http://www.psn.es/
http://www.psn.es/
http://www.acit.es/
http://www.acit.es/
http://www.acit.es/
http://www.acit.es/
http://www.acit.es/
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LA FIEBRE DE LOS DRONES SE PROPAGA EN EL ARCHIPIÉLAGO 

 
El número de operadores autorizados en las Islas se duplica en solo un año y pasa de 63 a 123. 

Hace tres años operar con drones en Canarias era una actividad minoritaria y, de hecho, prácticamente 

inexistente. Pero la fiebre de las RPA (Remotely Piloted Aircraft) –aeronaves pilotadas por control remoto– que 

se ha desatado no parece tener fin desde entonces. El número de operadores autorizados en el Archipiélago 

para manejar estos aparatos, que lo mismo pueden servir para un bombardeo militar que para el reportaje 

fotográfico de una boda o comunión, se ha duplicado en el último año, y ello aun cuando la actual normativa 

restringe las cada vez mayores posibilidades que ofrecen los drones. En cifras, hoy ya son en las Islas 123 los 

operadores que cuentan con el beneplácito de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), en su mayoría 

empresas de fotografía y filmaciones.  
La demanda es tal que incluso las comunidades autónomas 

han entrado en una suerte de carrera por tomar el liderato en 

el sector. El ejemplo más claro es el de Galicia, que en cierta 

medida se ha colocado en la pole position gracias al Centro 

de Investigación Aeroportada de Rozas (CIAR), unas 

instalaciones fruto de la colaboración público-privada 

destinadas para el ensayo con aviones no tripuladas. En 

Canarias, aunque en menor dimensión, también se han dado 

algunos pasos. El Parlamento regional aprobó el año pasado 

una propuesta del PSOE por la que insta al Gobierno canario 

a contribuir al afianzamiento del sector en las Islas. Además, 

hay municipios que se han tomado especialmente en serio la 

tarea de empujar al desarrollo de la actividad, como es el 

caso de Candelaria, en Tenerife. El municipio mariano ha 

celebrado estos días la segunda edición de su Candelaria 

Drone Festival, un evento que tiene como objetivo la 

promoción de estos aparatos y generar interés sobre todo 

entre la población más joven.  

El exponencial crecimiento de los operadores en la región se extiende a las dos provincias: en el último año han 

pasado de 29 a 51 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de 33 a 72, un 118% más, en la de Las Palmas. Un 

auge que parece inagotable y que se ha producido a pesar de que la legislación que se promulgó en 2014 para 

empezar a poner en orden el sector –los drones empezaron a sobrevolar España sin control normativo alguno– es 

manifiestamente restrictiva.  
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http://eldia.es/tenerife/2017-06-04/2-Cabildo-espera-cerrar-breve-anillo-insular-telecomunicaciones.htm
http://www.candelariadronefestival.com/
http://www.candelariadronefestival.com/
http://www.candelariadronefestival.com/
http://www.candelariadronefestival.com/
http://www.candelariadronefestival.com/
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WIFI GRATIS PARA TODOS 

El Cabildo de Tenerife ha instalado una red wifi de carácter gratuito en los municipios turísticos de Adeje, Arona, 

Puerto de la Cruz y Santiago del Teide que dará servicio a más de medio millón de turistas y residentes. En total, 

se han colocado 39 puntos de tecnología inalámbrica en los cuatro municipios. 

 

“Este proyecto piloto, que tienen por objeto mejorar el espacio turístico de la Isla y facilitar los servicios a la 

ciudadanía, engarza perfectamente con nuestra idea de Smart Island, de tener toda la isla conectada, ya sea a 

través de fibra o de tecnología inalámbrica”, explica el presidente del Cabildo, Carlos Alonso. 

 

El presidente insular detalla que “los turistas nos vienen demandando mejorar la conexión a Internet tanto en los 

hoteles -que ya se han ido adaptando- como en los espacios públicos. Si somos capaces de ofrecerles estos 

servicios, podremos prolongar su estancia media y, en consecuencia, el gasto, porque cada vez se mezcla más el 

ocio con el trabajo”. 

El uso principal es la consulta de correos y chats; redes sociales y 

búsqueda de información general y específica sobre Tenerife. En ese 

sentido, Bernabé recalca que “el 32% de los turistas que nos visitan 

buscan información sobre la Isla, por lo que estas redes wifi nos 

permitirán tener acceso a datos y mejorar nuestro producto”. 

 

La iniciativa de instalar wifi en las localidades turísticas es un proyecto 

piloto, con una inversión de 35.000 euros, que se desarrollará durante un 

año. Los trabajos, que han sido ejecutados por la empresa Internet 

Canarias by Excom, se han consensuado con los ayuntamientos para 

establecer las ubicaciones adecuadas desde el punto de vista de una 

óptima cobertura. El proyecto se ha dividido en varias fases, de tal modo 

que en la primera se realizó un estudio de ubicación de cobertura in situ y 

una vez comprobado el mismo, se ha procedido a la instalación de las 

infraestructuras. 

Todos los puntos WiFi instalados disponen al menos de 10 Mbps de bajada, permitiendo la navegación a un 

alto número de usuarios. En el caso de que se detecte que en alguno de los puntos instalados la demanda 

existente supera los 10 Mbps indicados se realizará una ampliación a 20 Mbps de bajada, sin que dicha 

ampliación suponga un aumento en los costes. 
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Congreso 50 Aniversario del COIT y 56º Congreso de FITCE. El pasado 14 y 15 de septiembre se celebro en Madrid 

el congreso que conmemora el 50 Aniversario de COIT y que acoge el 56º Congreso de FITCE (Federation of 

Telecommunications Engineers of the European Community), que se celebra anualmente en diferentes países, y que 

este año se celebro en España como sede. 

 

Bajo el lema “La transformación digital: un reto para los ingenieros de las Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones”, se reunirán en el Auditorio de la Fundación Rafael del Pino. En este evento se constituyó un 

foro donde se reunieron a investigadores internacionales, ingenieros de telecomunicación comprometidos con la 

investigación básica y aplicada, creadores de innovación y también profesionales que desarrollan su actividad en los 

nuevos campos que se demandan hoy en día. 

 

En paralelo, hubo numerosas sesiones técnicas en las que se abordó la evolución de las telecomunicaciones, con 

temas de plena actualidad como el 5G, Internet de las Cosas (IoT), Smart Cities, virtualización de redes o 

ciberseguridad.  

Dentro de la programación del 

congreso hubo también espacio 

para el mundo de las ciudades 

inteligentes. El Grupo Smart Cities 

/ Smart Regions del COIT - a 

través de su coordinador Felix 

Herrera Priano - presentó la 

ponencia “Analysis of the Smart 

Trend in Spain” como extracto de 

uno de los últimos trabajos del 

Grupo donde se analiza en 

profundidad cuál es la tendencia 

actual en España de los proyectos 

inteligentes que se están 

desarrollando así como las áreas 

de máximo interés. 

 

De izquierda a derecha: Francisco Diaz, Daniel Vega, Gustavo Bermejo, 

Felix Herrera 
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El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación continúa defendiendo las atribuciones profesionales 

de sus colegiados, como parte de la propia esencia de la institución, y dado que es una de sus funciones 

principales. 

  

Esta función se desarrolla en varios ámbitos, participando activamente en la elaboración de la normativa 

sectorial, promoviendo la intervención de ingenieros de telecomunicación en nuevos campos de actividad 

o, entre otras, manteniendo una labor de información a las diferentes administraciones públicas sobre las 

atribuciones y competencias de los ingenieros de telecomunicación y su papel esencial en la administración 

electrónica, que ya está marcando de una forma imparable las relaciones entre los ciudadanos y la 

administración. 

  

Respecto a este último apartado, queremos comunicaros que nos estamos encontrando  - en los últimos meses 

- con varias convocatorias, planes de empleo y relaciones de puestos de trabajo para diferentes 

administraciones y organismos públicos que consideramos que no se ajustan a la legalidad vigente por no 

contemplar la posibilidad de que dichos puestos sean desempeñados por ingenieros de telecomunicación. 

  

Se trata fundamentalmente de puestos de trabajo del ámbito de las TIC: tecnologías y sistemas de 

información, aplicaciones y sistemas, etc., en donde consideramos indiscutible que las capacidades que se 

requieren forman parte troncal de las competencias adquiridas por los ingenieros de telecomunicación en sus 

planes de estudio. Otras intervenciones del Colegio se circunscriben a la aclaración del marco normativo de 

titulaciones vigente, y a la equiparación del Título de Ingeniero de Telecomunicación con el Máster Habilitante 

en Ingeniería de Telecomunicación a la hora de acceder a determinadas plazas. 

  

La estructura descentralizada del COIT en Demarcaciones Territoriales nos permite abordar estos problemas 

en todas las CC.AA. Durante este año 2017 hemos intervenido en procesos en la Comunidad Valenciana, 

Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid y Canarias, tanto por la vigilancia 

activa que venimos realizando de procesos selectivos como por las comunicaciones que recibimos de nuestros 

colegiados cuando conocen algún caso que les afecta directamente. 

  

En este sentido, nos complace informaros que ya hemos obtenido resoluciones favorables en cuatro casos, 

en donde los colegiados que nos alertaron de esta situación han podido acceder a los procesos selectivos. 

Otros casos aún se están tramitando en vía administrativa, y en algunos de ellos nos hemos visto obligados a 

acudir a los Tribunales, de los que esperamos obtener una resolución favorable en breve. 

  

Consideramos que esta labor es esencial para todos los ingenieros de telecomunicación, por lo que os 

agradeceríamos que nos informéis si detectáis algún proceso selectivo de empleo público en donde los 

ingenieros de telecomunicación queden excluidos. 

  

Nos podéis enviar un correo a coit@coit.es, o bien a través de cualquiera de nuestras Demarcaciones 

Territoriales. 

mailto:coit@coit.es
mailto:coit@coit.es
mailto:coit@coit.es
https://www.coit.es/coit/equipo/en-los-territorios
https://www.coit.es/coit/equipo/en-los-territorios
https://www.coit.es/coit/equipo/en-los-territorios
https://www.coit.es/coit/equipo/en-los-territorios
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Fátima Dorta Fortes 

Ingeniera de Telecomunicación. 

Responsable de Implantaciones Jr. en Deipe 

ENTREVISTA TIC 

Nuestra compañera Fátima Dorta, es Ingeniera Superior de Telecomunicaciones por la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria y actualmente está certificada como formadora por el CNFO de Las Palmas. 

Esta profesional comienza su andadura gracias a una beca de inserción laboral de la ULPGC en el Departamento 

de Desarrollo de Lopesan Hotel Group, la cual le ofrece la oportunidad de conocer de primera mano, el mercado 

laboral de la ingeniería en telecomunicaciones en las islas. 

 

Desde el año 2013 forma parte del equipo de DEIPE, una empresa canaria con más de dos décadas de vida y 

dedicada al desarrollo de software de gestión y especializada en el sector óptico que, líderes en el mercado, 

actualmente prestan sus servicios a más de 2.500 ópticas repartidas entre grupos nacionales e internacionales, 

siendo pioneras en el desarrollo de entornos web en este sector. 

 

Inicialmente formó parte del Departamento de Soporte, lo que le permitió conocer de primera mano y al detalle la 

aplicación. Poco tiempo después y gracias a la verticalidad de la empresa, pasó a formar parte del Departamento 

de Implantaciones. Es en ese momento cuando empieza a encargarse de cuentas de clientes, dedicándose a 

realizar las consultorías previas a la implantación del software. De esta forma, se encuentra capacitada para 

detectar y atender a las necesidades de sus clientes, coordinando las distintas fases del proceso y realizando el 

seguimiento una vez el software ha sido implantado en el cliente, comprobando así que se han cumplido con las 

expectativas de éste. 

 

Compromiso, organización y planificación son algunas de las habilidades que utiliza en el día a día para lograr la 

consecución de metas del departamento en particular y de la empresa en general. 

 

Según tu perfil profesional vemos que has orientado tu profesión al Desarrollo de Software ¿Qué es lo que 

te llevó a orientar tu trabajo a este sector de las TIC? 

 

Hay que tener en cuenta que terminé la carrera en plena crisis económica, donde encontrar trabajo era casi como 

una misión imposible. Veía como muchos de mis compañeros emigraban: algunos tuvieron suerte pero otros no. 

Comencé a estudiar el mercado laboral en Canarias y me daba cuenta que con la formación necesaria, podría 

desarrollarme profesionalmente en la isla. 

 

Así que me puse manos a la obra. El Ingeniero de Telecomunicación tiene más capacidades de las que piensa 

cuando termina sus estudios. Es capaz de analizar, diseñar, implementar y gestionar procesos; entonces, ¿por 

qué no aplicar esos conceptos en la búsqueda activa de empleo? Tuve la suerte de contar con la ayuda de la 

Fundación Universitaria para conseguir mi objetivo y a los pocos meses, ya estaba trabajando en el Departamento 

de Desarrollo de Lopesan Hotel Group, donde se estaba desarrollando un Software de Gestión Hotelera. Allí puse 

en práctica lo aprendido en la carrera: no sólo la programación, sino la capacidad de aprendizaje autónomo y 

esfuerzo para conseguir los objetivos planteados. 

 

A los pocos meses y viendo que la beca de inserción laboral iba llegando a su fin, continué con la búsqueda activa 

de empleo y me surgió la oportunidad de cambiar de ámbito profesional, así que comencé a trabajar en DEIPE 

como técnico de soporte software.  
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ENTREVISTA TIC 

Durante el primer año y medio estuve en este departamento, lo que me permitió conocer el programa y por 

supuesto, a los clientes y el modelo de negocio del sector.  

 

La empresa iba creciendo a un ritmo imparable, y se vieron en la necesidad de crear el Departamento de 

Implantación y Consultoría donde, junto con otro compañero, me dieron la oportunidad de conocer otro ámbito 

laboral ideal para el Ingeniero de Telecomunicación.  

 

Empezar algo desde cero es un gran reto y una gran responsabilidad. Actualmente el Departamento de 

Implantación y Consultoría está ligado al resto de departamentos de la empresa: soporte técnico, indispensable 

para el día a día de los clientes; formación, necesario para que los clientes conozcan en profundidad el programa; 

calidad, para mantener un alto nivel en el servicio que ofrecemos; comercial, ofreciendo nuestros servicios a las 

ópticas; y desarrollo, en continuo funcionamiento. 

¿Qué hace un Ingeniero de Telecomunicación en 

este sector? y qué puede aportar 

 

Las funciones de un Ingeniero de Telecomunicación 

como implantador van desde la consultoría inicial con 

los clientes hasta la verificación del correcto 

funcionamiento del software. 

Inicialmente se trabaja conjuntamente con el 

Departamento Comercial estudiando la tipología del 

cliente y con el Departamento de Soporte Técnico 

detectando las necesidades que presenta en cuanto al 

hardware (analizando los equipos de los que dispone, 

red local y conexión a internet). 

Una vez recabada esta información, se comienza con la implantación software, adaptando el programa a las 

necesidades de la óptica y ayudándoles a configurar los módulos necesarios. En este punto tenemos en cuenta 

que no es lo mismo un cliente que ya ha trabajado con algún software de gestión a un cliente que va a abrir su 

óptica por primera vez. La primera toma de contacto es crucial ya que por norma general, los primeros tienen 

miedo al cambio de software y los segundos no tienen muy claro que este programa es el que necesitan.  

 

Paralelamente al punto anterior, se coordinan las tareas a realizar el Departamento de Formación, planificando 

con los usuarios finales las sesiones necesarias para una correcta puesta en marcha. 

 

Una vez el cliente comienza a utilizar el software en un entorno real, se realiza una fase de seguimiento y se 

asesora sobre las mejores opciones para su negocio. 

 

Actualmente estamos trabajando en la automatización de procesos: configuraciones a nivel de grupos de 

empresa, migraciones de datos más ágiles, fases de testeo más óptimos, etc. 
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¿El trabajo comercial del ingeniero es importante para este tipo de proyectos? 

 

Si, al fin y al cabo nos dedicamos a vender un producto. Día a día se trabaja en nuevos desarrollos, ya sean para 

satisfacer las necesidades en continuo crecimiento de nuestros clientes, como en mostrarle el potencial de las 

nuevas tecnologías que por una razón u otra, el cliente desconoce.  

Centramos el esfuerzo en la relación constante con los clientes, verdaderos usuarios de nuestro programa. 

 

¿Puedes decirnos en qué proyectos estás trabajando actualmente? Y como es la empresa en la que 

trabajas 

 

DEIPE es una empresa del sector de las nuevas tecnologías, especializada en sistemas de información, 

reingeniería de procesos, asesoría y consultoría. Dedicada a ofrecer soluciones integradas de tecnología y gestión 

empresarial en el sector óptico. 

 

La filosofía corporativa está basada en el compromiso con el cliente, el reciclaje profesional, un enfoque de 

desarrollo continuo y una apuesta constante por la calidad para mejorar la capacidad competitiva de nuestros 

clientes. Es por esto que implantamos dichas soluciones, ordenamos, mejoramos los procesos, les respaldamos 

en la formación del personal y realizamos un seguimiento a través del soporte y del mantenimiento, durante y 

después de la implantación. 

 

Nuestro gran proyecto es la evolución constante de nuestra aplicación para la gestión de ópticas. El mundo IT está 

en continuo crecimiento, por lo que integrar nuevas funcionalidades, servicios y comunicaciones a nuestra 

herramienta de gestión de ópticas es un objetivo que no perdemos de vista en ningún momento.  

 

En Canarias existe una estrategia clara para diversificar su economía basada en orientar y formar a futuros 

profesionales en nuevas tecnologías, tales como desarrollo de software o robótica. ¿Qué opinas de esta 

estrategia? ¿Se puede exportar software desde Canarias? 

 

Creo que es primordial el diversificar la economía Canaria y no sólo centrarnos en el turismo. Tenemos una gran 

Escuela de Telecomunicación donde hay grandes profesionales que forman a futuros grandes profesionales. Hoy 

en día no hace falta estar en una gran empresa de desarrollo en Madrid o Barcelona para que un Ingeniero de 

Telecomunicación pueda desarrollarse profesionalmente.  

 

El ejemplo claro está en la empresa en la que trabajo. Comenzó a nivel insular, pasó a nivel regional y dio el salto 

a la península. Actualmente trabaja con grandes grupos de ópticas a nivel nacional e internacional.  

 



8 

 
 
 

    

28 
C/ El Pilar, 40  1ºA 
38002 Santa Cruz de Tenerife 

 

Teléfono/Fax:  902 107137 
Movil: 606 800442 

e-mail: acit@coit.es 
http://www.acit.es 

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de Telecomunicación 
y Electrónica 
Campus de Tafira – ULPGC 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 

Fátima Dorta Fortes 

Ingeniera de Telecomunicación. 

Responsable de Implantaciones Jr. en Deipe 

ENTREVISTA TIC 

¿Qué crees que aporta de forma diferenciada un ingeniero de telecomunicación en el mundo del 

desarrollo e implantación de software, con respecto a otros perfiles con los que has compartido 

proyectos? 

 

El Ingeniero de Telecomunicación es capaz de transmitir ideas y soluciones a un público tanto especializado 

como no, simplificando los problemas en pequeños hitos a conseguir.  

 

Utilizar herramientas para la optimización de procesos y para analizar y especificar los distintos parámetros que 

entran en juego, evaluando las ventajas y desventajas de las distintas alternativas tecnológicas disponibles para 

el cliente, son aspectos relevantes en el perfil del Ingeniero de Telecomunicación en el papel de implantador 

software. 

¿Qué ha aportado el mundo cloud a vuestro 

proyecto? 

 

Ha abierto las puertas a un sistema de información 

geolocalizada con un mayor nivel de seguridad, donde 

los servicios y la estructura pueden crecer en función 

de la demanda de nuestros clientes. Conocer nuevas 

herramientas y alternativas que en sistemas 

tradicionales no se suelen utilizar y, sobretodo, 

sistemas ágiles de desarrollo.  

 

Otro aspecto importante es la movilidad. El cliente 

puede estar de vacaciones y con un una conexión a 

Internet y un dispositivo móvil, conocer en tiempo real 

cómo va el negocio en su ausencia. 

 

En definitiva, el objetivo principal de DEIPE es la 

verticalidad, que no muera el producto, detectar con 

qué avances tecnológicos se pueda relanzar año tras 

año, detectar las necesidades de los nuevos perfiles de 

ópticos y simplificarles los procesos a través de 

herramientas innovadoras y pioneras en el sector. 
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Alfonso Carmona 

Director Territorial de 

Mitel Spain  

Alfonso Carmona Serrano es desde hace 3 años el Director Territorial de Mitel Spain para la Zona Sur. 

Su experiencia de 30 años en telecomunicaciones le otorga un gran conocimiento del sector y de los 

clientes y una gran competencia en la gestión de proyectos complejos de comunicaciones. En su día a 

día, asesora a las empresas sobre las soluciones tecnológicas más avanzadas del mercado con una 

clara visión de futuro para garantizar la rentabilidad de las inversiones. Asimismo, realiza con 

frecuencia presentaciones del catálogo completo de productos de Mitel a dichas empresas así como a 

operadores y distribuidores certificados  en el Territorio Sur que comprende Canarias, Andalucía y 

Extremadura. 

Mitel es líder mundial en comunicaciones de empresa, 

específicamente en el sector de las Comunicaciones 

Unificadas, y ha sido reconocido de forma sistemática  por 

Gartner en sus Cuadrantes Mágicos. En concreto, 

recientemente, esta firma consultora y de investigación, 

nombró a Mitel líder en su cuadrante para Comunicaciones 

Unificadas por cuarto año consecutivo  

 

Sabemos que Mitel es una compañía de alcance global y 

con presencia en más de 100 países pero nos gustaría 

saber cuál es la huella de Mitel en Canarias. 

En Canarias tenemos una gran base instalada, como 

resultado de la adquisición en 2008 del fabricante Ericsson. 

Es importante recordar que en el año 1998 alcanzamos la 

cifra de un millón aproximadamente de líneas instaladas en 

todo el país con el sistema Ibercom, que comercializaba y 

sigue comercializando Telefónica. 

 

Esta gran base instalada, de la cual hay una parte importante 

en el mercado Canario, ha experimentado, evidentemente, 

una progresión a la tecnología de VoIP con la que todos los 

clientes pueden beneficiarse de nuevas funcionalidades que 

suponen, entre otras ventajas, un ahorro de costes y, sobre 

todo, estar ya en el camino de la Transformación Digital, paso 

importante e imprescindible para todas las empresas hoy en 

día. 

ENTREVISTA TIC 

¿Cuál es el perfil de cliente final de Mitel en la zona 

Se trata de empresas con un perfil tecnológico alto, preocupadas por estar ya en el camino de la 

Transformación Digital, como comentaba antes, que tiene muy clara su idea sobre cómo avanzan las 

comunicaciones. Estamos principalmente, muy presentes en las Administraciones Públicas. Además de tener 

una importante base instalada en clientes de referencia en el mercado canario, se trata de proyectos que 

siempre suponen un reto importante. Gran parte de los Concursos Públicos en dichas Administraciones confían 

en nuestra tecnología. Asimismo, estamos muy presentes en grandes empresas del sector servicios, 

especialmente en hospitales y en el sector hotelero. 

 

http://es.mitel.com/
http://es.mitel.com/
http://es.mitel.com/
http://mitel.ca/industry-recognition
http://mitel.ca/industry-recognition
http://mitel.ca/industry-recognition
http://www.mitel.com/gartner-magic-quadrant-ucc-2017?lsd=gartner-uccc-2017-feautred
http://www.mitel.com/gartner-magic-quadrant-ucc-2017?lsd=gartner-uccc-2017-feautred
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¿Cuál es el modelo de negocio de Mitel?  

 

Mitel se apoya en la relación con nuestros partners certificados en todos nuestros productos y con un alto nivel 

de especialización.  Pese a ser un modelo de venta a través de canal, mantenemos una estrecha relación con el 

cliente final para gestionar de una manera personalizada y supervisar los proyectos. 

 

Por otro lado,  también contamos con la colaboración de los operadores, en los que hemos homologado gran 

parte de nuestro catálogo, así como de nuestra red de  distribuidores locales. 

 

¿Cómo es tu trabajo en el territorio? ¿Qué tipo de proyectos manejas y qué dificultades te encuentras? 

 

El trabajo en el Territorio se desarrolla principalmente en los clientes finales. Les visito con regularidad para 

asegurarme de estar al tanto de sus necesidades a medida que surgen y poder proponer soluciones a medida 

que satisfagan sus demandas. 

 
La tecnología avanza rápidamente y también aparecen 

nuevos modelos de negocio que requieren soluciones 

avanzadas en comunicaciones unificadas y 

herramientas de colaboración que tanto valor añade en 

términos de eficiencia y experiencia de usuario en los 

procesos cotidianos. Por ejemplo, los sistemas que 

integran soluciones de movilidad que permitan una 

comunicación sin fisuras son cada vez más 

demandadas, sobre todo en grandes empresas y 

Administración Pública. 

 

La principal dificultad a la hora de gestionar este tipo de 

clientes son los ciclos de decisión, que suelen ser 

bastante dilatados. Se trata de proyectos con una gran 

labor de consultoría y una fase larga de estudio y 

valoración. 

 

¿Qué diferencia a Mitel de otros proveedores? 

Mitel ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años gracias a su política de adquisiciones 

estratégicas y actualmente goza de una posición estable y fuerte en el mercado de las comunicaciones de 

empresa con una de las bases instaladas más grandes. Como fruto de esta política y de una seria estrategia 

en I+D, contamos con uno de los catálogos más amplios con soluciones avanzadas de comunicaciones 

unificadas, de movilidad y de contact center entre otras. 

 

En los últimos años, Mitel ha liderado el mercado en la transición del hardware a las soluciones de 

comunicaciones de empresa basadas en software y fue el primer proveedor en virtualizar la voz y 

proporcionarla como una aplicación. 

ENTREVISTA TIC 

Alfonso Carmona 

Director Territorial de 

Mitel Spain  
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A medida que aumenta la demanda de soluciones flexibles y rentables, Mitel se basa en su profunda experiencia 

para garantizar que los clientes puedan evolucionar sus sistemas de forma fluida, a su ritmo y con el tipo de 

despliegue de su elección mientras ofrecemos herramientas avanzadas de colaboración de alto valor para 

mejorar los procesos de negocio, acelerar la productividad e impulsar aún más la colaboración.  

Por otro lado, el amplio soporte de estándares abiertos, mejora nuestra flexibilidad y nuestra capacidad de 

adaptarnos a las exigencias específicas de los clientes.  

  

Además, en Mitel tenemos una gran vocación de servicio al cliente final con un tiempo de respuesta óptimo 

gracias a disponer de una red local de partners muy formados en nuestra tecnología y con una gran experiencia. 

 

¿Qué significa para un usuario final que Mitel sea reconocido por Gartner? 

 

Gartner reconoce constantemente a Mitel como líder por su visión integral y capacidad de ejecución, lo que 

significa que nuestros clientes pueden estar tranquilos sabiendo que Mitel se mantiene fuerte y continúa 

liderando en el dinámico sector de las comunicaciones unificadas actual. 

En el informe de Gartner de julio de 2017, recientemente 

publicado, Gartner señala: "Es importante para las compañías que 

invierten en la tecnología de comunicaciones unificadas on-

premises que tengan una ruta de migración clara hacia los 

servicios en la nube con socios comercial y operativamente 

viables". Y nosotros la tenemos. Mitel, además de ayudar a las 

empresas a conectarse, a colaborar y a disponer de servicios 

innovadores, es capaz de ofrecer una transición fluida y sencilla a 

la nube para aquellos clientes que lo demanden.  

 

Como has mencionado, la tecnología de Mitel tiene una gran 

presencia en las Administraciones Públicas pero uno de los 

principales sectores de la región es el turismo. ¿Ofrece Mitel 

soluciones específicas para entornos hoteleros? 

  

Mitel también invierte en una estrategia de integración de 

aplicaciones para impulsar el desarrollo de soluciones de 

productividad específicas para verticales y, sí, disponemos de 

soluciones específicas para establecimientos hoteleros. 

ENTREVISTA TIC 

Alfonso Carmona 

Director Territorial de 

Mitel Spain  

En Mitel sabemos que una buena comunicación es un factor clave en el éxito de cualquier hotel. Entendemos 

los retos propios del sector, tanto de los clientes como de los socios de canal, para satisfacer los 

requerimientos particulares ofreciendo soluciones flexibles, escalables y seguras. 
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De hecho, muchos hoteles de todos los tamaños, incluso algunos de las cadenas de lujo más famosos del 

mundo, confían en la tecnología de comunicaciones de Mitel.  

¿Cómo ves el futuro del sector de las 

telecomunicaciones en el territorio? ¿Cuál es 

tu percepción del grado de transformación 

digital de los negocios e instituciones locales 

y cuáles los próximos desafíos? 

  

Se habla mucho últimamente de transformación 

digital. Creo que los retos que plantea son muy 

similares en todas las regiones. Además, no se 

trata solo de una cuestión tecnológica sino de ver 

qué nuevas oportunidades y estrategias brinda la 

tecnología y qué es necesario cambiar en las 

dinámicas y modelos de negocio. De modo que, 

es necesario, no solo poner los recursos y 

apostar por la innovación sino promover la 

transformación con labores educativas y de 

asesoramiento. 

En este sentido, el gobierno y las instituciones públicas están impulsando dicha transformación digital en 

Canarias con diferentes iniciativas. Como es lógico, las Administraciones Públicas y las grandes empresas son 

las primeras en abrazar los cambios pero es importante llegar a todo el tejido empresarial de manera integral 

puesto que el competitivo contexto actual obliga a todas las empresas a repensar sus negocios y procesos. Creo 

que la región de Canarias tiene un potencial enorme y, el sector turístico, en concreto, debe dar un gran empuje a 

su estrategia de transformación digital. 

  

Hace algunos años, el elemento de más peso en las inversiones en telecomunicaciones en el territorio era la 

reducción de costes. Hoy en día la transformación digital se cuenta entre las prioridades y durante los próximos 2 

años será el principal elemento en la toma de decisiones.  

 

Desde Mitel estamos en posición de acompañar a nuestros clientes en su camino hacia la transformación digital y 

el desafío para nosotros es hacerlo adaptándonos al ritmo de las necesidades de cada uno con soluciones de 

continuidad que aseguren unas inversiones a prueba de futuro. Nuestra misión es ayudar a las empresas a 

comunicarse y colaborar de forma segura y eficiente en cualquier lugar, a través de cualquier medio y con los 

dispositivos y aplicaciones que escojan. 

 

 

ENTREVISTA TIC 

Alfonso Carmona 

Director Territorial de 

Mitel Spain  
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Oscar Caballero, Chief Data 

Officer de Orange España  

ENTREVISTA TIC 

Oscar Caballero, Chief Data Officer de Orange España: “Big Data es un elemento esencial para la 

transformación de las compañías” 

¿Qué relevancia tiene el Big Data en la economía digital? 

 

Los cambios acelerados en la era digital han generado la necesidad de disponer de sistemas de almacenamiento 

y procesamiento de datos de gran capacidad. Al mismo tiempo, el despliegue de las infraestructuras de 

telecomunicaciones de última generación está acercando el uso de la tecnología a cada vez más ciudadanos, 

empresas y organismos públicos. Su consumo, a través de un sinfín de dispositivos que forman parte ya de 

nuestra vida cotidiana, produce una ingente cantidad de información digital que proviene no sólo de información 

contextual, o datos pre-procesados y estructurados, sino también de trazas, huellas de conexión y rastros de la 

navegación por internet del individuo.  

 

Se estima que en 2016 la economía europea de datos generó casi 60 billones de euros, el 2% del PIB europeo, 

con un crecimiento anual del 9,5% según el European data market study, en la medida que estos datos son útiles 

tanto para las empresas, al mejorar su propuesta de valor, como para las administraciones públicas y los 

consumidores, que reciben beneficios directos o indirectos de las innovaciones y cambios que su uso proporciona. 

 

¿Qué ventajas aportan los nuevos servicios que surgen del Big Data? 

Los datos son la base de la toma de decisiones. La información se ha convertido así en un bien con un valor 

transaccional relevante para las empresas ya que, por un lado, ayuda a mejorar su proceso productivo y, por otro, 

se convierten en una “materia prima” para construir nuevos productos y servicios. De la misma manera, los datos 

pueden terminar siendo un instrumento de cambio, reportando con ello nuevas oportunidades a los ciudadanos y 

se ha convertido en una herramienta clave en el diseño de políticas públicas. 

 

¿Cuáles son las claves para incorporar con éxito esta disciplina en las empresas? 

En primer lugar, es importante definir una estrategia que aporte valor. Es decir, seleccionar bien casos que 

tengan retorno que aporten valor a la compañía. Para mí, esa sería la primera clave del éxito. No se trata de llenar 

el Data Lake de datos si no sabemos qué hacer con ellos.  

 

En segundo lugar, también es muy importante para mí crear un equipo muy cualificado que sepa manejar estas 

nuevas tecnologías (Data Engineer, Data Architect, Data Scientist), pues son perfiles muy escasos en el mercado. 

Esta cuestión es fundamental para mantener cierta coherencia técnica y funcional en todo lo que hagamos en el 

mundo del Big Data y Advanced Analytics. 

 

Finalmente, como tercer punto clave -y me atrevería a decir que el más importante de todos-, los datos y, en 

consecuencia, el área de datos tienen que ser un instrumento catalizador y canalizador de la 

transformación dentro de las compañías y trabajar con las áreas de negocio para intentar optimizar sus 

diferentes procesos. En numerosas ocasiones, realizamos un caso de uso o un modelo predictivo y nos damos 

cuenta de que si no se modifican los procesos que teníamos, pues no nos funciona y no maximizamos el retorno.  
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Oscar Caballero, Chief Data 

Officer de Orange España  

ENTREVISTA TIC 

En definitiva, las claves para definir una estrategia Data Driven Company son tres: aportar valor, apostar por la 

parte organizativa y transformar los procesos en el resto de áreas de la compañía. 

 

Canarias es uno de los grandes destinos turísticos internacionales, ¿cómo se puede utilizar el Big Data 

en este sector? 

 

El  Big Data puede contribuir , de forma eficaz en la transformación digital de la industria turística española 

creando patrones que permitan mejorar la eficacia y eficiencia de servicios, productos o negocios. Para 

demostrarlo, se han lanzado múltiples proyectos que usan información de telefonía móvil para medir la afluencia 

turística, nacional e internacional, en las ciudades. Una de estas iniciativas trata de observar el 

comportamiento de los visitantes nacionales e internacionales para una gestión inteligente del turismo 

en Barcelona.  

Con los datos aportados por Orange de otoño de 2014 y 

julio de 2016, se han realizado diversos análisis para 

observar el comportamiento de turistas nacionales e 

internacionales. En definitiva, los objetivos de este proyecto 

se centran en, primero, comprender el perfil del visitante 

(rutas, origen, estancia, …) y analizar nuevas oportunidades 

de la gestión inteligente de la ciudad para mejorar la 

infraestructura pública de servicios y transporte. 

 

En detalle, se han recogido datos anonimizados de 

dispositivos móviles durante esos periodos en la zona y se 

han intentado distinguir ciertos perfiles y comportamientos. 

De estos datos, para asegurar un correcto análisis, se han 

utilizado los datos de 5 millones de dispositivos de clientes 

Orange altamente activos (dispositivos que tenían los 

suficientes eventos de telefonía), y datos sociodemográficos 

básicos (edad, género y código postal). La interpretación de 

dichos datos ha permitido identificar distintos perfiles de turistas, así como los distritos más frecuentados por los 

visitantes.  

Además, Orange ha llevado a cabo un estudio a nivel micro, centrado en la Sagrada Familia. Alrededor de 

este punto de interés, además de la antena de telefonía móvil presente en la zona, se han colocado 

diversos sensores (cámaras 3D, sensores WIFI) con una precisión más fina. Con los sensores WIFI se 

recogía la información anonimizada de los teléfonos móviles con WIFI activado, pudiendo de esta forma analizar 

la zona donde se encontraban y el movimiento que seguían.  

http://www.nobbot.com/random/la-10-tendencias-la-transformacion-digital-del-sector-del-turismo/
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Oscar Caballero, Chief Data 

Officer de Orange España  

ENTREVISTA TIC 

Sus resultados permiten una mejor comprensión del perfil del visitante, sus intereses, rutas, origen, estancia, 

etc. y, en este sentido, abre nuevas oportunidades para una planificación urbana inteligente y para mejorar la 

gestión de las infraestructuras de los servicios públicos en zonas altamente frecuentadas. Igualmente, estos 

datos ofrecen oportunidades de negocio y de innovación para las empresas que operan en la zona. 

  

Para los turistas, puede suponer una mejora considerable de la calidad de la experiencia, en tanto que puede 

recibir propuestas a medida, información de contexto o avisos  en tiempo real. De hecho, los resultados de este 

proyecto sobre el turismo en Barcelona han sido tan exitosos que se plantean nuevas ampliaciones del mismo 

que incluyen: desarrollo de un sistema de monitorización en tiempo real de los flujos de turistas, detección de 

concentraciones inesperadas de personas, análisis predictivo de flujos de movilidad en la ciudad, extensión de 

sensores para un análisis micro de otros puntos de interés de la ciudad e integración de otras fuentes de datos 

(redes sociales para tener análisis de sentimiento, datos de posicionamiento en interiores y transacciones 

bancarias mediante tarjetas de crédito). 

 

Y hablando de Canarias, ¿nos puede actualizar los proyectos de inversión que está realizando Orange 

en las islas, tanto en lo que se refiere a fibra como a 4G? 

 

Efectivamente, todas esas innovaciones tecnológicas que se están desarrollando, entre las cuales está el Big 

Data, requieren de la disponibilidad de las mejores infraestructuras de red móvil y fija. En ese sentido, la 

inversión acumulada de Orange para el despliegue de redes móviles 4G en las Islas supera los 148 millones de 

euros, lo que pone de manifiesto el compromiso y la apuesta de nuestra compañía por la modernización 

tecnológica del archipiélago. Además, Orange invertirá hasta el próximo año una cantidad cercana a los 110 

millones de euros para llegar con su fibra óptica a 14 municipios canarios en 2017 y 18 más en 2018, que 

podrán así disfrutar de todas las ventajas, en términos de calidad y velocidad en sus comunicaciones, que 

proporciona esta tecnología de última generación.  





10 
    

40 
C/ El Pilar, 40  1ºA 
38002 Santa Cruz de Tenerife 

 

Teléfono/Fax:  902 107137 
Movil: 606 800442 

e-mail: acit@coit.es 
http://www.acit.es 

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de Telecomunicación 
y Electrónica 
Campus de Tafira – ULPGC 
35017 Las Palmas de Gran Canaria 

Redes automatizadas para una mayor eficiencia y seguridad 

 

La automatización no es algo nuevo. Ha sido siempre un componente importante en muchas tecnologías, 

industrias y aplicaciones. La forma más familiar de automatización son los robots que realizan tareas mecánicas 

en condiciones repetitivas e incluso peligrosas. Sin embargo, el concepto de automatización vinculado a la 

inteligencia artificial y a máquinas con capacidad de aprender es más reciente. Gracias a estas nuevas tecnologías 

de automatización, basadas en sistemas computerizados, cada vez un mayor número de aplicaciones pueden 

sustituir la intervención humana en tareas complejas.  

 

La automatización aplicada a la gestión de la infraestructura de red ha seguido un camino similar, ya que el 

objetivo es el mismo: mejorar la fiabilidad de una infraestructura de producción, en este caso la red, así como la 

seguridad y el rendimiento, al tiempo que se mejora la eficiencia y se reducen los costes de administración y 

mantenimiento.  

 

En concreto, son varias las razones por las que aplicar automatización a la gestión de la infraestructura de red de 

campus aporta valor. Los responsables de TI se enfrentan al reto de gestionar el crecimiento de la red, los costes 

y los riesgos de seguridad. El tamaño y la capacidad de la red crece continuamente, los presupuestos del 

departamento de TI son cada vez más limitados en relación con lo que se exige de ellos, y las amenazas de 

seguridad son constantes. Por ello, hay bastante consenso sobre cuales son las principales dificultades a que se 

enfrenta el departamento de TI en cuanto a gestión de red: 

 

• Creciente demanda de servicios de red: el número de usuarios crece continuamente, y lo hace aún más el 

número de dispositivos, ya que cada usuario utiliza habitualmente más de uno. También hay cada vez más 

aplicaciones en red, que exigen gran ancho de banda o son muy sensibles a retardos. Todo ello genera la 

necesidad de ampliar y redimensionar continuamente la red. A esto se suma la presión que sobre la red generan 

las nuevas tecnologías: IoT, movilidad, cloud, sistemas de seguridad avanzada (desde el extremo de la red, 

incluyendo los dispositivos del usuario), analíticas en tiempo real, inteligencia artificial, tecnologías de realidad 

virtual y aumentada, etc. Estos requerimientos sacan a relucir las carencias de las infraestructuras de red 

inadecuadamente provisionadas, con arquitecturas deficientes o simplemente anticuadas. 

 

• Necesidad de reducir el tiempo de resolución de incidencias. Gestionar la red puede ser muy exigente en 

términos de tiempo y esfuerzo de planificación, diseño, configuración y despliegue, gestion de operaciones, 

reconfiguraciones, movimiento de máquinas, etc. El gran número de elementos que requiere una instalación, tanto 

hardware como software, exige muchas horas de dedicación al departamento de TI y en consecuencia tiene un 

impacto negativo en los costes de operación de la red. La solución es mejorar la flexibilidad de la red y la 

productividad del personal, ambas cosas se consiguen automatizando operaciones de mantenimiento y gestión. 
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• Gestionar la complejidad. A menudo, las ampliaciones de la red se realizan sin excesiva planificación previa, 

añadiendo elementos a medida que se necesitan. El resultado de ello es una red heterogénea, con demasiadas 

herramientas, procedimientos y técnicas de administración, que a su vez tienen como consecuencia una lenta 

respuesta ante incidencias, falta de eficiencia y de productividad del personal técnico y finalmente falta de 

eficiencia y baja productividad de los usuarios finales. Por ello, el objetivo fundamental será reducir esa 

complejidad, reduciendo el número de “piezas separadas” que constituyen la red, mediante la automatización y 

consolidación de funcionalidades y operaciones de gestión. De nuevo, aqui aparecen las ventajas de las 

arquitecturas automatizables.     

 

• Optimizar la seguridad, la fiabilidad, la resistencia y la integridad de la red. Dado que la seguridad absoluta no 

existe, los administradores deben mantener la red bajo una constante vigilancia. Esto es necesario, pero resulta 

casi imposible con las redes tradicionales, dado el gran número de elementos físicos a controlar, a menudo 

gestionados de forma separada. Un enfoque de arquitectura más integrado, basado en el concepto de red “Fabric”, 

que mejore la integridad y fiabilidad de la red, eliminando puntos únicos de fallo. 

. 
• Reducir costes. Los costes de 

operación de la red se incrementan 

con la complejidad. La gestión de una 

arquitectura tradicional presenta 

desventajas en cuanto su eficiencia. 

Por supuesto, es posible desplegar 

una red tradicional, que funcione 

correcta y optimamente y que haga su 

trabajo. Pero esto se logra a costa de 

unos costes de operación tan elevados 

que limitan y determinan las 

posibilidades de evolución de la red.  

Beneficios de una red “fabric” automatizada 

 

Toda esta problemática puede abordarse mediante tecnologías de automatización, que reduzcan la necesidad de 

intervención técnica en la gestión de la red. Ello redunda en la mejora de la fiabilidad y la agilidad de la red para 

adaptarse a los cambios y en la reducción de los costes de operación. Entre las mejoras que aporta la 

automatización podemos mencionar:  

 

• Mejora de la productividad del personal de TI. La automatización permite implementar, configurar, resolver 

incidencias de forma más rápida y sin errores. Hay menos posibilidades de que se produzcan configuraciones 

erróneas debido a fallos humanos. Los servicios pueden definirse, aprovisionarse y eliminarse cuando ya no se 

necesitan de forma automática, y la red se encarga de realizar los cambios necesarios para habilitarlos. Todo ello 

reduce costes y tiempos de parada de la red, y mejora la estabilidad de la misma.  
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• Incorporación simplificada de usuarios y dispositivos. Con el surgimiento de los dispositivos IoT, es necesario 

simplificar y securizar la incorporación de usuarios y dispositivos a la red. Mediante una combinación de políticas y 

tecnología “fabric”, tanto usuarios como dispositivos pueden ser identificados y automáticamente conectados a los 

servicios que requieren en función de sus credenciales, sin importar desde dónde se conectan. 

 

• Incrementa el rendimiento de la red. El rendimiento de la red es mucho más que la mera capacidad de 

transmisión en términos de Mbps. Incluye la capacidad de manejar eficientemente tráfico de aplicaciones 

sensibles a retardos, como puede ser la telefonía o el streaming de video HD.  

 

• Fiabilidad y resiliencia mejoradas. Aunque hoy día es raro que un equipo de hardware falle completamente, sí es 

frecuente que un cable de red o una fuente de alimentación se desenchufen por accidente. Por ello es esencial la 

capacidad de la red para redirigir el tráfico por otra ruta y rebalancear la carga de la red. Una red automatizada es 

más resistente y fiable, ya que puede restablecer automáticamente la conectividad y los servicios que operan en 

capas superiores de la red no se ven afectados por fallos de cualquier tipo. Todas estas funcionalidades se 

provisionan en el extremo de la red.  

• Seguridad mejorada. Un buen número de 

soluciones tradicionales de seguridad siguen 

funcionando en muchas redes, pero a menudo 

obligan a los administradores de red a 

manejar una complejidad que degrada la 

resistencia y seguridad de la red. La 

tecnología de hipersegmentación, que permite 

aislar tráficos a nivel L2 o L3, hace que los 

flujos de tráficos sean invisibles fuera de un 

determinado segmento de red. Si hubiera una 

brecha de seguridad, quedaría contenida en 

ese segmento de red, protegiendo otras partes 

más sensibles de la red y convirtiendo ese 

segmento en un callejón sin salida para el 

posible hacker 

• Cumplimiento de regulaciones. La automatización facilita el cumplimiento con la legislación y las regulaciones 

sectoriales, ya que es fácil aplicar mecanismos de protección de información mediante la hipersegmentación y 

otras técnicas, como el despliegue de políticas y la gestión.  

 

Extreme Automated Campus™: La avanzada propuesta de Extreme Networks en automatización de red.  

Extreme Networks ha presentado recientemente en el mercado la primera solución de red para entornos de 

campus segura y totalmente automatizada. Para desarrollar esta innovadora solución, Extreme ha utilizado tanto 

su propia tecnología como la tecnología proveniente de sus recientes adquisiciones, logrando con ello simplificar y 

securizar todo tipo de entornos  de TI, desde aquellos que integran IoT (Internet of Things) hasta entornos de 

movilidad o cloud computing 
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Extreme Automated Campus™ es una alternativa eficiente a las tradicionales soluciones de red y proporciona 

simplicidad de implementación y agilidad al negocio. Da respuesta a las necesidades actuales de los responsables 

de TI, que requieren un modo más sencillo y rápido de gestionar los más de ocho mil millones de dispositivos que 

se espera que estén conectados a la red para finales de año, según cifras de Gartner.  

Las características principales de esta nueva solución son: 

 

• Arquitectura robusta basada en políticas, preparada para soportar entornos de fabric, que abarca desde el núcleo 

al extremo de red (cableado e inalámbrico) y que permite desplegar servicios realmente dinámicos mediante un 

completo set de funcionalidades de red y de despliegue de políticas automatizadas. 

 

• Seguridad mejorada mediante el uso de hipersegmentación. La hipersegmentación permite segmentar la red y 

aislar y proteger las aplicaciones críticas, la información y los usuarios, y así mejorar la seguridad. Esta tecnología 

de hipersegmentación puede implementarse de forma sencilla y a una escala mucho mayor que las tradicionales 

tecnologías de red. Las políticas centralizadas, intuitivas y basadas en roles permiten controlar el acceso de 

dispositivos y usuarios. 

 

• Visibilidad 360º. Proporciona una completa visión de toda la red (cableada e inalámbrica, de usuarios, 

dispositivos y aplicaciones), contextualizada y a escala, mediante la integración de la gestión, el análisis de red y 

las políticas. Los administradores de TI pueden crear y desplegar políticas de forma centralizada para 200.000 

usuarios y dispositivos, y obtener información útil de más de 7.000 aplicaciones distintas mediante un conjunto de 

patrones de tráfico personalizables. Además, mediante APIs abiertas, Extreme Management Center se integra con 

soluciones de otros fabricantes, de modo que los clientes pueden orquestar workflows basados en alertas de 

terceros, lo que proporciona una solución holística y programable.   

 

•Resolución con una única persona de contacto: Dando soporte a toda esta solución de extremo a extremo se 

encuentra el Servicio de Soporte Técnico de Extreme, uno de los mejores valorados del mercado según Gartner, y 

con mayores tasas de resolución con un solo contacto (más del 90% de las incidencias no son escaladas dentro 

del Centro de Soporte, las resuelve la persona que abre el parte de incidencia). 

 

Esta solución combina las ventajas de la fiable arquitectura Fabric Connect de Avaya con la potente herramienta 

de gestión Extreme Management Center ™ y con la amplia cartera de servicios de soporte de Extreme. El 

resultado es una solución que elimina la complejidad, incrementa la seguridad y proporciona mayor visibilidad de 

toda la red. 

 

La robustez de arquitectura de red Fabric Connect de Avaya está ampliamente demostrada, con más de 1.500 

despliegues en todo el mundo y en organizaciones de todos los sectores. Según el informe Fabric Connect 

Customer Experience Research Report, esta solución proporciona servicios de red once veces más rápidos, los 

tiempos de reparación son siete veces menores y proporciona una reducción del 100% en las caídas debidas a 

errores humanos. Esta nueva solución supone además la integración de todos los productos de Extreme para el 

extremo de red (cableada e inalámbrica) en una única arquitectura, ofreciendo al cliente mayores posibilidades de 

elección a la hora de evolucionar su red. Además, el portfolio de soluciones de red de Avaya se ha integrado con 

la solución de gestión Extreme Management Center, lo que proporciona al administrador una visión de 360º sobre 

toda la red, usuarios, dispositivos y aplicaciones. 



Si estas interesado en este acuerdo entre la empresa Disa 

y la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación 

para la tramitación de esta tarjeta Disa contado, contacta 

con secretaria de la ACIT 









Les informamos de un nuevo servicio que ha puesto en marcha la Asociación Canaria de Ingenieros de 

Telecomunicación de videoconferencia WebEx, sin coste para todos los miembros de nuestra entidad 

profesional. 

 

Modos de acceso: 

 

Procedimiento para solicitar el uso del servicio de videoconferencia WebEx: 

 

Con cuatro días de antelación el usuario deberá realizar la reserva del servicio a la administración de la 

ACIT indicando una de estas dos opciones:  

 

•Programación de reunión en la sala de reunión de la sede del COITC en Santa Cruz de Tenerife.  

•Programación de la reunión fuera de sede colegial.  

•Una vez confirmada la disponibilidad del servicio, se le solicitará al usuario los datos de la reunión (día, 

hora y email de los convocados), para establecer la programación en la plataforma WebEx de la ACIT.  

 

Una vez establecida la conexión de la reunión, el organizador ACIT pasará la autorización al asociado      

que solicita el servicio para que pueda dirigir la reunión (compartir pantalla, audio y vídeo de los 

convocados, etc).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué ventajas tiene esta plataforma para la reuniones profesionales?: 

 

•Colaborar por vídeo y propiciar verdaderos cambios en su modo de planificar sus reuniones sin 

desplazamientos.  

•Reúnase miles de veces.  

•Disfrute de una sala de reuniones personalizada.  

•Personalice webinars, reuniones de personal, cursos o soporte remoto.  
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https://www.webex.es/products/webinars-and-online-events.html
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