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EDITORIA
L

Llegada la nueva normalidad nos alegra desde la Demarcación del Colegio de
Ingenieros de Telecomunicación, informarles que la 14º Edición de la Noche de las
Telecomunicaciones de Canarias (NT-2021) está programada para el viernes 12
de noviembre en Gran Canaria, garantizando todas las medidas preventivas

necesarias que se establezcan y permitan el buen desarrollo de este acto de manera presencial.
La Noche de las Telecomunicaciones ya es una marca consolida, y en la pasada edición del 2019 reunió a más de 150
personas, un gran número de profesionales y de destacadas personalidades del mundo de las telecomunicaciones,
gracias a la colaboración de un importante grupo de empresas, instituciones y la Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica
Este año la jornada técnica profesional de la mañana estará centrada en las OTDs Acelera Pymes y en la digitalización
de las empresas canarias. Creemos que tanto esta Jornada como la entrega de premios y la cena, pueden ser un
buen entorno para conocernos todos los profesionales del Sector, así como crear una red de contactos nos generen
nuevas oportunidades en nuestro ámbito profesional
.
La transformación digital y la digitalización de las empresas es imprescindible para conseguir beneficios y para adaptar
las empresas de Canarias a los nuevos tiempos, unos tiempos en los que el teletrabajo es ya una realidad, las
relaciones sociales se desarrollan de manera online y todo el mundo tiene la tecnología en la palma de su mano
Por tanto, la adopción del cloud computing y las tecnologías emergentes asociadas a la nube nos permite abordar
mejoras e innovación en todas las áreas de la gestión directiva: Cómo interactuamos mejor con los clientes, cómo
administramos una empresa con estadísticas más exactas, cómo nos asociamos de mejor manera, cómo formamos
empleados más productivos. Incluso, en algunos casos ¿cómo reinventamos nuestro modelo de negocio?
Dicho de una forma muy sencilla: aprovechar la tecnología y la innovación para poner al día los procesos que ya estás
desarrollando en tu empresa, pero con modelos que quizá aún están basados en los negocios que se hacían en el
siglo XX.
La forma en que las empresas se relacionan entre sí y como lo hacen con sus empleados ha cambiado rotundamente.
Los grandes avances tecnológicos, como el Big Data o la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en la humanización
de las empresas, como el Employer Branding o el Social Selling han provocado un alto impacto, tanto en las
expectativas de las personas como en la eficiencia de los negocios.

La digitalización es un trampolín para el crecimiento de las empresas. ¿Te subes a su tren?
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“14º Edición
Noche de las Telecomunicaciones de Canarias”
Las Palmas de GC, viernes 12 de noviembre 2021
Transformación digital de las Pymes:
‘‘OTDs Acelera Pymes"

Con el apoyo actualmente de empresas e instituciones como:

Mejorando los servicios para nuestro colectivo profesional en
Canarias. Infórmate y solicita cita

3

TALLER "CLAVES PARA EMPRENDER CON ÉXITO" - ACIT/EITE
Muchos profesionales nos planteamos la posibilidad de llevar a cabo un proyecto empresarial. Sin embargo, la falta
de información, la incertidumbre o la elevada empleabilidad en el sector son algunas variables que nos frenan a la
hora de lanzarnos a iniciar un nuevo negocio.
El Servicio de Empleo y Orientación Profesional (SEOP) de la AEIT y el COIT presentó este webinar con
emprendedores. Se celebró el pasado jueves 8 de abril, a las 12:00 horas, en un acto semipresencial con aforo
limitado y tuvo lugar en la sede de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación, en la Escuela de
Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE/ULPGC) sala de Teleenseñanza, gracias a la colaboración de
dicha Escuela y de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT).
El webinar pudo seguirse a través de Zoom, para
todos aquellos asociados territoriales de la Asociación
Española de Ingenieros de Telecomunicación que se
inscribieron a través de la AEIT, y de manera
presencial, con aforo limitado en la EITE-ULPGC.
Durante el webinar se presentaron los casos de dos
ingenieros de telecomunicación que nos trasladaron
su experencia personal emprendiendo en la creación
de empresas y proyectos.
Pedro D. Gonzalez Vera, con el proyecto lightbee y
Álvaro Rebollo,con el proyecto los amigos digitales.
El taller fue presentado por el Subdirector de la EITEULPGC y por el Presidente de la Asociación Canaria
de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias.
SEOP -Servicio de Empleo y Orientación Profesional- pone a la disposición de todos los miembros de nuestras
entidades profesionales un servicio totalmente personalizado. Tanto si buscas tu primer empleo, como si quieres
reorientar tu carrera profesional o conseguir nuevas oportunidades profesionales, en el Servicio de Empleo y
Orientación Profesional (SEOP) de la AEIT se pone a disposición de nuestro colectivo una serie de profesionales
expertos que asesorarán para que aprovechen al máximo y con eficacia todos los recursos para conseguir una mejor
proyección profesional.
Un servicio de asesoramiento individualizado en el que además de ayudar a optimizar la búsqueda de empleo,
también aportará una valoración objetiva que permite evaluar la mejora y desarrollo de la carrera profesional.
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CURSO DE INSTALACIONES AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO
La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación, en colaboración con el Colegio de Ingenieros de
Telecomunicación en Canarias y la EITE – Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica –, organizó un
“curso práctico de instalaciones de autoconsumo”, el pasado 12 de abril, con una duración de unas 20 horas. Este
curso abre unas nuevas oportunidades profesionales a nuestro colectivo profesional, en el que tenemos que recordar
la posibilidad de generar nuevos profesionales competentes en este tipo de instalaciones y en realización de proyectos
de energía solar fotovoltaica de autoconsumo.
En el inicio del curso contamos con la participación del Departamento Técnico del COIT, el cual ha venido organizando
las jornadas divulgativas sobre este tipo de instalaciones, así como tratar las consideraciones competenciales y del
visado, informando además sobre el servicio de seguro de responsabilidad civil para las empresas instaladoras que
sean propiedad de colegiados. Este seguro, a parte del que corresponde a los trabajos visados, cubre la actividad
propia de la empresa instaladora.
El Real Decreto 244/2019 abre la posibilidad a la
realización masiva de instalaciones para la
generación de energía solar fotovoltaica y, en
determinados casos, conlleva la necesidad de un
proyecto y una dirección de obra.
El curso se contó con la asistencia de unos 25
compañeros dentro de la estructura territorial del
COIT, con el objetivo de conocer las posibilidades
de diseño de estas instalaciones para que sean
viables
económicamente,
incluyendo
la
tramitación de las mismas. Igualmente, adquirir
los conocimientos y habilidades básicas para
diseñar, calcular y dirigir a los instaladores en la ejecución de las instalaciones proyectadas o actuar como director de
obra, además de adquirir conocimientos sobre el mantenimiento y la resolución de la mayoría de las averías que
presentan este tipo de instalaciones.
El curso fue impartido por Enrique Romero Noda, ingeniero electrónico especialista en instalaciones de Autoconsumo
y en activo como docente de Formación Profesional en el cálculo, proyecto y ejecución de instalaciones fotovoltaicas.
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REUNIÓN INSTITUCIONAL PRESIDENTE ZONA ZEC
Durante el pasado mes de abril tubo lugar una reunión institucional entre el Presidente de la Zona ZEC de Canarias, D. Pablo
Hernandez y el Decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias, D. Carlos Couros Frías.
En la reunión se analizó la situación y perspectivas del sector TIC de las Islas. Todas las partes coincidieron en que “Canarias
constituye la mejor plataforma de innovación de todo Occidente“.
A la ZEC le ocurre igual que a otras herramientas del REF, existiendo un cierto desconocimiento sobre ella. Para ello nuestras
instituciones profesionales pueden servir para aportar, dentro de la estructura territorial del COIT, un mayor conocimiento entre el
sector TIC nacional. Es común que, en sentido positivo, cuando se da visibilidad es percibida como algo positivo que debe
mantenerse.
La zona ZEC se sigue considerando, resulta obvio, que está diseñada para grandes multinacionales que vienen de fuera, sin
reparar en que está indicada igualmente para empresas canarias que quieran abrir una segunda línea de negocio y que pueden
arrancar en mejores condiciones y creando mejores empleos. Es cierto que, sin conocerla en profundidad, ambos coinciden que la
sociedad tiene buenas intuiciones sobre la ZEC y su necesidad dentro del sector TIC.

El presidente de la ZEC declaró que "El desarrollo de la
marca Canarias, tan vinculada al turismo, no ha permitido que
se vea todo lo que hay detrás". Y añade que,
paradójicamente, el turismo resulta una gran baza para la
innovación. "Somos buenos en explotar el servicio, pero no lo
somos tanto como para explotar el conocimiento, la
tecnología que está alrededor del turismo. Y el turismo
favorece la innovación“.

Cómo acogerse a la ZEC:

Para acoger un proyecto empresarial al régimen de la Zona
Especial Canaria (ZEC) hay que presentar, ante el Consorcio
de la ZEC, una solicitud de autorización previa y memoria
descriptiva, en el modelo normalizado. A las mismas se
acompañará estos requisitos .

Canarias cuenta con el el mejor régimen fiscal en europa con un 4% de impuesto de sociedades. Como región
ultraperiférica de la Unión Europea (UE), Canarias cuenta con un Régimen Económico y Fiscal propio (REF) plenamente
aprobado por la UE en el cual aplican los tratados de doble imposición y transparencia fiscal.
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SEMANA CULTURAL EITE-ACIT
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
este año con el tema "Acelerar la transformación digital en tiempos difíciles", la Dirección de la Escuela de Ingeniería
de Telecomunicación y Electrónica (EITE), en colaboración con la Delegación de Estudiantes de Teleco (DET), el
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Activación Social de los Campus, la Biblioteca Universitaria, el Aula de Jazz y
Música Actual de la ULPGC, así como diferentes instituciones y empresas, organizan la Semana Cultural de la EITE
2021.
En este evento, que se desarrollaron entre los días
10 y 14 de mayo de 2021, con diferentes actos
culturales y deportivos, además de ofrecer a la
comunidad universitaria de la ULPGC una muestra
de las actividades culturales realizadas por
estudiantes del Centro. Entre estas actividades, en
la presente edición de la Semana Cultural de la
EITE participamos, como es habitual en todas estas
ediciones la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación, con la colaboración del sector
empresarial. Concretamente con una charla
impartida por Carlos Bardisa Peña, Responsable
Comercial de Hewlett Packard Enterprise en
Canarias centrada en el tema de “Los desafíos
actuales en la carrera laboral dentro del sector
tecnológico”, mostrando la estrategia y visión
tecnológica de Hewlett Packard Enterprise y
compartiendo los retos del mercado laboral a día de
hoy, especialmente en un sector hoy puntero como
es el tecnológico. Éstas fueron las bases de la
charla dirigida a los alumnos del campus.
Respecto de este último punto, se enfatizaron dos
aspectos, la parte del estudio y desarrollo de
capacidades como unidad de medida de cara a
acceder al mercado laboral, teniendo no solo que
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‘aprobar’ aquellas materias impartidas en la Universidad, sino expandiendo el espectro con autoaprendizaje en el
mundo hiperconectado en el que vivimos, con más acceso a nueva información como nunca se ha dado en la historia.
Por otro lado, con más dificultad para dar visibilidad al empleador, pero más demandado y relevante para una carrera
profesional fructífera, está la capacidad de tener actitud. Puesto que las capacidades que hoy no se tengan, mañana sí
SEMANA
CULTURAL
se estará en disposición de ser adquirirdas o profundizar en ellas, todo ello no será
posible
sin actitud.EITE-ACIT
No solo en
exclusiva para aquello que nos interesa de forma clara en nuestra trayectoria, o que nos gusta y por ello de dedicamos
un tiempo añadido dentro de nuestro itinerario diario, sino para toda clase de competencia y conocimiento. Lo que se
nos da bien y lo que no, lo que creemos que nos potencia y lo que sospechamos que quizá no tanto. Evidentemente
trazando un plan que nos sitúe con coherencia en el rumbo de a dónde se quiere llegar.
En cuanto a la estrategia de Hewlett Packard Enterprise, como proveedora de productos y servicios profesionales para
el centro de datos, se dejó clara la visión híbrida que la compañía mantiene de forma pionera desde hace años y que
se refrenda con sus productos y servicios, que cada vez se adaptan a una agilidad y exigencia mayor, debido a que los
cambios, que por otra parte siempre se dieron, ahora se dan con mayor frecuencia. El pago por uso que la compañía
ofrece para todo su portfolio –Greenlake- y todos los servicios que giran en torno al mismo, es buena muestra de ello.
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PRESENTACIÓN MASTER EITE. ADRIÁN NOGALES COIT
El viernes 12 de junio, se ha presentado la "Jornada Virtual de Orientación del Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación (MUIT)". En dicha jornada ha participado el Coordinador del MUIT (Francisco Cabrera Almeida)
representando a la Dirección de la Escuela y el Director de Relaciones Institucionales del COIT (Adrián Nogales
Escudero) en representación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT). En el siguiente enlace se
puede descargar el folleto descriptivo del MUIT.
El Coordinador del MUIT presentó la titulación (en este enlace se puede descargar la presentación) indicando que se
trata de un Máster Habilitante para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación que está reconocida
por ley al ser una profesión regulada. Se describieron los sectores profesionales, los pilares de formación que
conforma la diversidad de contenidos, la estructura organizativa, la estructura temporal y un conjunto de empresas
donde nuestros estudiante egresados han conseguido obtener una tasa de éxito del 100% en su empleabilidad.
Por su parte, el Director de Relaciones Institucionales del COIT
informó sobre las características diferenciadoras del Máster de
Ingeniero de Telecomunicación así como la apuesta por una
carrera profesional de reconocimiento y e inversión de futuro (en
este enlace se puede descargar la presentación de Adrián
Nogales). Asimismo, una parte importante de su intervención fue
dedicada a la situación profesional de los titulados, a la
estabilidad del sector de las telecomunicaciones, con buenas
condiciones de salarios a medida que se desarrolla la actividad
laboral de los profesionales.
El Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación es un
título oficial que otorga atribuciones profesionales del Ingeniero de
Telecomunicación y, por tanto, habilita para el ejercicio de la
profesión.
Esta titulación genera un perfil profesional altamente cualificado,
integrado en el tejido productivo con altas tasas de inserción
laboral, y que desempeña un papel esencial en todos los sectores
productivos de nuestra sociedad.

Además del interés profesional, el máster tiene un interés
científico ya que da acceso a los programas de doctorado del
ámbito TIC. Los estudios de Máster, concebidos como postgrado,
aportan la formación académica necesaria para desarrollar una
actividad científica que, junto a los profesionales técnicos que la
sociedad demanda, serán imprescindibles para hacer avanzar la
ciencia y la tecnología en el ámbito de las telecomunicaciones.
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JORNADA TÉCNICA PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS
EDIFICIOS/HOGAR INTELIGENTE

El pasado miércoles 19 de mayo a las 17:30h, se celebró una jornada técnica sobre proyectos de integración de
servicios Ciudades, “Edificios y Hogares Digitales: Nuevo hábitat inteligente” . Esta jornada se enmarca dentro de los
actos relacionados con la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información.
La transformación digital lo está cambiando todo. Desde nuestras ciudades inteligentes (con especial necesidad en ser
ahora sostenibles) se da un nuevo paso con el desarrollo e interconexión de edificios y, dentro de ellos, los hogares
digitales / inteligentes. En esta jornada contaremos con compañeros, profesionales y empresas vinculadas a este tipo
de proyectos. En los próximos años, Europa prevé poner el foco en mejorar la eficiencia energética, fomentar las
inversiones verdes y digitales o la instalación de sistemas inteligentes en edificios e infraestructuras.
Iniciamos la jornada con la Presentación
realizada por D.Carlos Couros Frías,
Decano del COIT en Canarias,
agradeciendo la participación de todos
los miembros de la mesa redonda y
agradeciendo el apoyo de las empresas
en estas actividades profesionales.
Seguidamente, tubo lugar la Introducción
a la jornada, realizada por nuestro
compañero D. Felix Herrera Priano,
Catedrático de Universidad de La
Laguna y Coordinador del Grupo de
Smart Cites del COIT
Posteriormente iniciamos la Mesa redonda: Definición y estado actual del Hogar Digital, con los siguientes
participantes:

•

Normativa autonómica de Galicia sobre Infraestructuras Básicas de Hogar Digital. D. Javier Fernández
Fraga. Ingeniero de Telecomunicación.

•

Servicios Integrales. D. Jose Valerdi Tormo. Responsable de Smart Home de Orange.

•

Consideraciones desde la Arquitectura. D. Argeo Semán. Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de
Tenerife.

•

Tecnologías disponibles para el tratamiento domiciliario y ventajas al paciente-sociedad. D. Luis Talavera.
Director de Ingeniería. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
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REUNIONES CON ENTIDADES DE CANARIAS ADJUDICADAS CON
EL PROGRAMA ACELERA PYME
Durante este último trimestre, miembros de la junta del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación han propiciado
diversas reuniones con entidades profesionales que han sido adjudicatarias de la convocatoria de AceleraPYME de
red.es. Esta convocatoria nace para articular un conjunto de iniciativas que sirvan de ayuda a las pymes y autónomos
Las Oficinas de Transformación Digital son una iniciativa del Ministerio de Economía y Empresa, a través de la entidad
pública Red.es, en colaboración con Colegios profesionales y Asociaciones empresariales que tienen como
objetivo facilitar el proceso de digitalización de pymes y autónomos, así como el fortalecimiento del ecosistema
emprendedor digital en España, a través de actuaciones de sensibilización, dinamización y asesoramiento que faciliten
la adopción y el uso de soluciones TIC en sus procesos de negocio de una manera sencilla y eficaz.
Las entidades con las que se han producido
diversas reuniones son:
•
•
•
•
•

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Canarias Oriental.
Cámara de Comercio de Las Palmas.
Cámara de Comercio de Tenerife.
Cámara de Comercio de Lanzarote.
Asociación Hotelera y Extrahotelera de
Tenerife, La Palma, La Gomera y El
Hierro.

La primera reunión que establecimos fue con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, a raíz
del acuerdo de colaboración para la creación de oficina Acelera Pyme que se suscribió con la Asociación Canaria de
Ingenieros de Telecomunicaciones, para la convocatoria anual del año 2020 para la “Creación De La Red De Oficinas
Acelera Pyme - C009/20-ED”.

Posteriormente, se establecieron las reuniones con las cámaras de comercio y con ASHOTEL.
El objetivo general de estas reuniones consiste en presentarnos como una organización de derecho público que puede
prestar su colaboración en los proyectos que se han presentado para la ayuda a la correcta adaptación de las
empresas a este nuevo contexto, mediante el fomento de los beneficios de la digitalización y el soporte para una
agilización de la digitalización mediante la incorporación de nuevas tecnologías, que mejoren los productos, los
procesos y las personas, su forma de trabajar y que además supongan una innovación en los modelos de negocio de
las pymes de la provincia.
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Les recordamos el convenio entre la Plataforma de Formación del COGITI y la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación , mediante el cual nuestros asociados tendrán ventajas en la asistencia a cualquiera de los cursos
que esta entidad organice y que están disponibles en su Plataforma.
De este acuerdo nuestros asociados obtendrán las siguientes ventajas:
1. Plataforma COGITI Formación concederá trato preferente a los asociados de la Asociación Canaria de Ingenieros
de Telecomunicación en cualquier curso que imparta estableciendo un precio especial, indicado al seleccionar el
curso.
2. Aquellas empresas cuyos empleados realicen formación en la plataforma y sean asociados de Asociación Canaria
de Ingenieros de Telecomunicación , si suscriben el Convenio para el fomento de la formación y el empleo en el
ámbito empresarial de COGIT
(https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas ) y se acogen a la gestión
bonificada de la Fundación Estatal para el empleo (FUNDAE - antigua Tripartita).
Excepto para los cursos de idiomas y de mediación para Ingenieros, que quedarán excluidos del presente convenio.

4
CENTENARIO DEL TÍTULO OFICIAL DE INGENIERO DE
TELECOMUNICACIÓN

EDITORIA
L

En el marco del centenario del título oficial de Ingeniero de Telecomunicación, el COIT celebró el pasado 14 de mayo
el evento “1921-2021: cien años de la entrega de diplomas a la primera promoción de Ingenieros de
Telecomunicación”. El acto se desarrolló on line y fue conducido por Juan Carlos López, vocal del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación, director de la revista BIT y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha,
quién señaló que “con este evento se completa un año de celebraciones” y subrayó que “la mejor manera de hacerlo
era con todas las escuelas, que son la base de la formación del título que da prestigio a nuestra profesión”.
La mención a las escuelas de Juan Carlos López cobró pleno sentido con el saludo en directo de los máximos
responsables los centros que imparten el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación que tuvo lugar en el
transcurso del acto.
50.000 ingenieros en un siglo

Marta Balenciaga, decana-presidente del COIT y
presidenta de la AEIT, recordó que “tal día como hoy
de 1921, los miembros de la primera promoción de
Ingenieros de Telecomunicación recibían los diplomas
que los acreditaban como titulados superiores en esta
disciplina”. La decana-presidente del COIT manifestó
la voluntad de “rendirles un homenaje”.
A continuación, tomó la palabra Félix Pérez Martínez,
miembro de la Comisión del Centenario del COIT y
presidente de CODITEL, quién señaló que “este acto
tiene un enorme contenido emocional”. Asimismo,
calificó los primeros 100 años de la profesión de “historia de éxito” y añadió que el gran reto de la profesión ahora “no
es solo la transformación digital o a la implementación de las nuevas tecnologías, sino seguir contribuyendo al
progreso y bienestar de la humanidad”. Félix Pérez Martínez quiso también felicitar “a los casi 50.000 Ingenieros de
Telecomunicación egresados de nuestras escuelas a lo largo de estos 100 años”.
Futuro de la profesión
El evento finalizó con un debate sobre el futuro de la profesión. Los participantes fueron Josep María Pegueroles,
director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Catalunya;
Rebeca P. Díaz Redondo, directora de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Vigo, y
Francisco J. Simó Reigadas, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la
Universidad Rey Juan Carlos.

En el debate se trataron, ente otros temas, las vocaciones y el encaje de los Ingenieros de Telecomunicación en el
mundo de la empresa, así como la necesidad de visibilizar más la profesión ante la sociedad y de poner en valor la
formación que reciben los titulados.
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PROGRAMA DE BECAS PARA COLEGIADOS DESEMPLEADOS
Una de las funciones principales del Colegio, según la Ley de Colegios Profesionales, es contribuir a la formación
continua y especializada de los colegiados.

EDITORIA
L

Consciente de que las oportunidades de empleo están vinculadas a la formación, y de que los ingenieros precisan un
permanente actualización de sus conocimientos mediante la formación continua, el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos organiza sistemáticamente cursos de posgrado relacionados con las disciplinas más punteras, tanto
las tradicionales de nuestra carrera como aquellas colindantes que puedan abrir nuevas vías profesionales en sectores
menos frecuentados.
Para ello, se cuenta con recursos tecnológicos para impartir cursos a distancia, semipresenciales o a través de
Internet y, de esta manera, compatibilizar la formación con el quehacer profesional con seguimiento desde cualquier
lugar de residencia.
La formación que se pone a disposición de nuestros profesionales se realiza de una forma directa mediante una
formación continua por parte de las demarcaciones, que son las máximas responsables de emprender y gestionarla,
tanto de forma presencial como a través de las plataformas online. De esta manera, los colegiados pueden acceder a
una reconocida oferta de formación de todos los niveles desde cursos básicos hasta Másteres y en todas las
modalidades, presenciales u online.
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación ha puesto en marcha un programa de becas para colegiados
en situación de desempleo con el fin de mejorar su inserción profesional en el mercado de trabajo.
Las becas consisten en un descuento del 50% en los cursos impartidos por el Servicio de Formación Continua del
COIT hasta el mes de diciembre de 2021.
Cada colegiado podrá optar a una beca anual. La adjudicación de las becas se producirá siempre que se alcance
un número mínimo de 20 matriculados, existiendo 1 beca por cada acción de formación realizada.
La beca se concederá por riguroso orden de solicitud.
Para beneficiarse de la beca es necesario:
Inscribirse en la acción formativa correspondiente del Servicio de Formación Continua, solicitándola en el campo de
"Observaciones" del Formulario de Inscripción.
Acreditar la situación de desempleo ante el Servicio de Formación Continua con documento acreditativo como
demandante de empleo.
En esta área encontrarás la mejor oferta formativa, tanto de cursos presenciales como on-line. Si estás buscando un
plan formativo a medida para tu empresa, contacta con nosotros y te ayudamos a diseñarlo. Más de 15.000
alumnos se han formado con nosotros.

¡Apúntate a nuestros cursos!
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5
ENTREVISTA TIC CON….
Ingeniera de Telecomunicación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(2017), formación que complementó con distintos programas nacionales e
internacionales. Ganadora del Primer premio Categoría Proyecto de Grado o PFC de
Yaiza Santana Santana
Ingeniera de Telecomunicación
los Premios Cátedras Telefónica ULPGC (2017) y del Premio ASISA al Mejor Trabajo
Data scientist y Full Stack developer Fin de Carrera en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplicadas a la
Salud de la XXXVIII edición de los Premios COIT/AEIT (2017).
Perfeccionó sus estudios con un Máster Universitario en Ciencia de Datos en la Universitat Oberta de Catalunya y con
Programas Ejecutivos en Blockchain e IoT en la Escuela de Organización Industrial.
Ha dedicado sus últimos años profesionales al desarrollo de aplicaciones en diferentes entornos, al tratamiento,
análisis y modelado de datos masivos (Big Data) y a la gestión de la innovación y de la tecnología para aplicarlo en los
modelos empresariales.

¿Dónde desarrollas tu trabajo y en qué proyecto estás trabajando en la actualidad?
Actualmente ejerzo como científica de datos en la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas. Desde hace años
realizo proyectos de datos para aplicarlos en modelos empresariales, desde la fase de definición del proyecto hasta la
fase final de puesta en producción. Además, desempeño labores como desarrolladora Full Stack para crear las
interfaces web de usuario de las aplicaciones basadas en datos que desarrollo.
El último proyecto en el que he trabajado y
que se ha implantado recientemente en los
sistemas de información de la FULP
contiene diversas herramientas disruptivas y
totalmente innovadoras en nuestra región
como son el orientador virtual, el
observatorio de empleo o un nuevo sistema
de
reclutamiento
basado
en
el
procesamiento del lenguaje natural.
El orientador virtual es una aplicación la cual
permite mostrarle al usuario del portal de
empleo de la Fundación, para una
determinada ocupación profesional, qué
competencias de dicha ocupación posee y
cuáles no, el grado de empleabilidad que
tiene frente a sus competidores del mercado
laboral, y cómo mejoraría su empleabilidad Entrega de Premios - XXXVIII edición Ingenieros de
Telecomunicación 2017
si adquiriera aquellas competencias que no
tiene. De esta manera, el demandante de empleo tiene una fotografía más real y objetiva sobre el mercado laboral,
algo muy importante para su inserción laboral.
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Yaiza Santana Santana
Ingeniera de Telecomunicación
Data scientist y Full Stack Developer

ENTREVISTA TIC CON YAIZA SANTANA SANTANA

En paralelo, con compañeros de profesión también estoy trabajando en otros proyectos, uno de ellos basado en
Blockchain y calidad de los datos para crear el dato único del ciudadano para entidades públicas y privadas.
En el pasado mes de abril, participaste en un webinar sobre El Universo de los Datos. Un mundo de
posibilidades" organizado por la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la
ULPGC. ¿Qué nos puedes decir sobre ese universo?
Los datos son un instrumento muy poderoso. Estos siempre están presentes, y si sabemos usarlos a nuestro favor,
todo son ventajas. En el presente todavía existen muchas empresas que aún no dan importancia a generar datos de
calidad y a usarlos en beneficio de su entidad. Desde que comenzó la pandemia del COVID19 se ha evidenciado para
toda la población lo crucial que es
tener datos, analizarlos y crear
modelos predictivos para tomar
mejores decisiones.
En el webinar que se impartió para los
alumnos de la EITE también se
trataron
las
tecnologías
más
relevantes de la ciencia de datos
como lo son el Internet de las Cosas y
la red Blockchain, y cómo aplicarlas a
nivel empresarial en cualquier sector.
Creo que los ingenieros e ingenieras
de Telecomunicación tenemos el
deber de divulgar la tecnología y la cultura hacia los datos, tanto en la vida empresarial como en la privada.
¿Crees que es importante utilizar los datos que están disponibles en una empresa? ¿Cómo se podría
establecer un proyecto de datos?
Creo que es fundamental. Tener un sistema de información adecuado a la empresa, procesar esos datos de manera
adecuada y poder modelarlos para obtener respuestas es muy buena praxis.
Es fundamental recalcar que, ni todos los datos valen, ni cualquier modelo vale para todo. Previamente hay que
explorar los datos del proyecto a realizar, ver si son útiles, o si pertenecen al contexto que queremos analizar. Una
vez validados los datos, se procederá a los procesos de extracción, transformación y carga necesarios y
posteriormente, se escogerá un modelado de datos acorde al objetivo que persigamos. La última etapa de estos
proyectos es la presentación y la visualización de los resultados del análisis que se ha realizado. Esta etapa es igual
de importante que las anteriores. Si no conseguimos transmitir al usuario y consumidor de los resultados finales cómo
interpretar esos datos o no le facilitamos una interfaz de uso fácil, podría ser una causa de fracaso en el proyecto.
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Un tema a la orden del día es el uso de los datos que se obtienen de las empresas, ¿crees que hay una ética
por parte de esta en su uso?
Creo que existe la intencionalidad de aplicar la ética por parte de las empresas, aunque aún existen muchas lagunas
ya que no hay aspectos legales y regulatorios específicos para ello. Tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal o el Reglamento General de Protección de Datos que son de obligado cumplimiento y protege a
las personas físicas respecto al tratamiento de sus datos personales, pero no un marco legal que proteja a los
propietarios de los datos de un uso de estos con prácticas que suscita cuestiones morales.
Relacionado con los datos personales, se presenta otro gran reto, por ejemplo, para el uso de redes Blockchain
aplicadas al almacenamiento de información de carácter personal. Garantizar la privacidad y seguridad de los datos de
carácter personal, proteger la trazabilidad de la persona física con su seudónimo, o proveer de los derechos de
rectificación y supresión que permiten al propietario de los datos ejercer su derecho al olvido en una plataforma
inmutable como es Blockchain, son problemáticas que se vislumbran desde la perspectiva del pleno cumplimiento de
la normativa protectora de datos personales.
El arranque de estos proyectos de datos depende de una manera exponencial de la implantación del 5G,
¿crees que el trabajo de datos es un campo que se nos abre a los Ingenieros de Telecomunicación?
Efectivamente, el campo de los datos es muy amplio y se nos abre un gran abanico de posibilidades a los ingenieros e
ingenieras de Telecomunicación. Alrededor de los datos hay muchas tecnologías, no sólo la programática. El diseño de
hardware o las redes de comunicación como el 5G, por ejemplo, son tareas a las que podemos dedicarnos.
Otro campo que está creciendo y que requiere profesionales en la materia es el Internet de las Cosas. Cada vez más
se buscan expertos que sean capaces de liderar ideas innovadoras sin quedarse en el intento, capaces de diseñar
dispositivos que sean lo más independientes posibles, o diseñar complejas redes de dispositivos IoT conectados a 5G.
La posibilidad de proyectos basados en redes 5G unida a una alta aceptación del sector industrial para su
implantación, permitirán que tecnologías como el edge computing tenga una mayor aplicabilidad, dotando a los
sistemas de una mayor privacidad y seguridad de los datos.
Desde tu punto de vista y experiencia, ¿crees que es importante la financiación pública y privada para poner
en marcha un proyecto de datos?
Para que un proyecto se haga realidad, no sólo necesita una gran idea, posiblemente también requiera financiación
para poder hacerlo. A la hora de realizar un proyecto es importante detectar los posibles riesgos y amenazas que
pueden presentarse, y más cuando son de tipo económico. Quedarnos sin fondos económicos antes de acabar el
proyecto o vernos sin la posibilidad de realizarlo porque no los tenemos, es algo que no debería ocurrir.
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Si finalmente decidimos visibilizar nuestro proyecto porque necesitamos una ayuda extra para ponerlo en marcha,
previamente sería conveniente contemplar la posibilidad de protegerlo y explorar ayudas para patentes y/o propiedad
intelectual.
Existen muchas fórmulas para la obtención de fondos como puede ser determinadas subvenciones, premios y
concursos para startups, incubadoras que ayudan a hacer realidad el proyecto, crowdfundings o inversores. A la hora
de emprender en este campo no es recomendable depender totalmente de fuentes de financiación de tipo subvención
puesto que, si alguna parte del proyecto no es justificable, estaremos obligados a devolver el dinero, algo que es muy
arriesgado.
Cada una de las opciones mencionadas tienes sus
pros y sus contras, donde en algunas no seremos
100% propietarios del proyecto o correríamos algún
tipo de riesgo. La pregunta que nos tenemos que hacer
es, ¿hasta qué punto queremos perder la oportunidad?
Últimamente se está hablando de la red Blockchain,
sobre todo en el sector turístico, ¿qué nos puedes
decir al respecto?
Uno de los sectores de nuestra región que debemos
mimar y renovar es sin duda el sector turístico. Ser un
destino turístico inteligente (DTI) será imprescindible
para estar a la vanguardia y ser más competitivos en
un mundo cada vez más accesible para todos.

Es aquí donde las bondades de la tecnología descentralizada Blockchain y de la ciencia de datos entran en juego,
ofreciendo un mundo de posibilidades. Varias iniciativas que Las Palmas de Gran Canaria propuso para pertenecer a
la red de DTI rueda sobre la propia Blockchain, donde se pretende aplicar su uso en los hoteles, en los touroperadores o en la mejora de la experiencia de los turistas, entre otros.
Un caso de uso muy útil y ya propuesto por Amadeus es la creación de una única tarjeta de fidelización para turistas
vinculada a todos los servicios que el cliente tiene, la trazabilidad del equipaje para localizar al mismo frente a
posibles pérdidas o la reducción de trámites a la hora de pagos, contratación de servicios, etc.
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acceso directo aquí
Con el apoyo de:

6

Extreme Networks anunció recientemente la realización de un proyecto de renovación de infraestructura de red, junto
con Axians como partner integrador, para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil
(CHUIMI) de Canarias. El proyecto ha consistido en la renovación completa del equipamiento de red, con el fin de
dotarse de una nueva infraestructura más segura, fiable y disponible, capaz de soportar nuevas tecnologías e
iniciativas de digitalización, así como la implementación de herramientas de gestión, seguridad y análisis de red.
El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI) pertenece a la red de hospitales públicos
del Servicio Canario de Salud. Está formado por dos hospitales y varias unidades de atención sanitaria, un total de
ocho edificios. La infraestructura de red tiene una función crítica en la organización, ya que proporciona conectividad a
servicios esenciales e interconecta los ocho edificios que componen el complejo hospitalario, sin contar con los
edificios externos. La red proporciona conectividad a más de 5.000 usuarios, 1000 PCs, 2000 terminales, y 500
equipos electromédicos, entre otros dispositivos.

El área de TIC del Complejo Hospitalario está gestionada por el Servicio de Informática, en cuyo ámbito de actividad
se encuentra la Gestión y Administración de la Red del Complejo, recayendo la Jefatura de Servicio en Pablo
Sánchez Santandreu y la gestión de la propia red en Alberto González Falcón como Jefe de Sección.
Como ha comentado Alberto González Falcón, Jefe de Sección TIC del CHUIMI, “nos enfrentábamos al reto de
disponer por primera vez de visibilidad sobre el tráfico de aplicaciones, para poder monitorizar y optimizar el
rendimiento de las aplicaciones críticas. La solución de análisis de Extreme nos ha permitido hacerlo. Con la nueva
infraestructura de red de Extreme Networks hemos ganado en rendimiento, seguridad, visibilidad, fiabilidad y facilidad
de gestión”.
Con esta nueva infraestructura de red, el CHUIMI obtiene diversos beneficios, tanto tecnológicos como de negocio:
•

Infraestructura totalmente renovada, y capaz de soportar nuevas tecnologías. Utilizando equipamiento de red
ExtremeSwitching™ y la solución de gestión ExtremeManagementCenter™,

•

el CHUIMI dispone ahora de una red que mejora la disponibilidad, fiabilidad y seguridad de las comunicaciones
entre todos los edificios que forman el complejo. La red es ahora capaz de soportar servicios avanzados y futuros
proyectos de digitalización (RFID, interconexión de data centers) y proporciona comunicaciones fiables para
sistemas clínicos y de negocio (videoconferencia, NAS, almacenamiento de imágenes radiológicas, Historia Clínica
Electrónica, etc.).
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•

Visibilidad y optimización de aplicaciones. Uno de los aspectos del proyecto más valorados por el departamento
de TI del CHUIMI es la visibilidad que ExtremeAnalyticsTM proporciona sobre el tráfico de cada aplicación o
dispositivo médico. Gracias a esta información práctica es posible optimizar el rendimiento de aplicaciones y
servicios críticos, así como reducir el tiempo de resolución de incidencias. Como destaca Alberto González
Falcón, “lo verdaderamente destacable de la solución implantada es el valor que aporta el trinomio XMC-NACAnalytics. El equipamiento de red es potente y altamente configurable, pero es el software el que aporta un claro
valor diferencial”.
Los hospitales que configuran el CHUIMI son
unidades y servicios de referencia para
diferentes ámbitos, a nivel de área de salud
insular
(Pediatría,
Cirugía
Pediátrica,
Obstetricia y Ginecología y Tratamiento de la
Infertilidad Humana) provincial (trasplante
renal) y a nivel autonómico (Cirugía Cardíaca
Pediátrica, Lesiones Medulares e Implante
Coclear). También es Hospital.
de referencia de la Isla de Fuerteventura,
tanto a efectos de urgencias y hospitalización,
como de apoyo a especialidades. Gracias a la
conectividad rápida, segura y fiable que
proporciona la nueva infraestructura de red, el

CHUIMI puede avanzar en su misión de ofrecer el mejor nivel de atención a las personas, al tiempo que permite a los
equipos de TI optimizar y agilizar el desempeño de las aplicaciones y los servicios médicos.
Sobre este proyecto, Javier Jiménez, Country Manager de Extreme Networks en España, ha comentado: "el sector
sanitario está apostando muy fuerte por integración de nuevas tecnologías, tanto clínicas como de atención al
paciente. Para ello necesitan dotarse de una infraestructura de red robusta, fiable y resistente, capaz de impulsar y
soportar nuevos servicios y aplicaciones clínicos en entornos de red cada vez más distribuidos y complejos. Estamos
muy satisfechos de que el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI) de Canarias haya
confiado en Extreme Networks para renovar su red, y en ayudar a esta organización a superar los retos tecnológicos y
de negocio a que se enfrenta, hoy y en el futuro"
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Extreme Connect, la conferencia anual de
usuarios y partners de Extreme Networks

46

Extreme Networks celebró, los días 26 y 27 de mayo de
2021, una nueva edición de la celebración de Extreme
Connect, su conferencia anual de usuarios. Bajo el lema
“Advance”, esta edición del tendrá como tema principal
explorar las posibilidades que brindan las tecnologías de red
para avanzar en la transformación digital, en áreas como
automatización de procesos de negocio, edificios inteligentes,
señalización y gestión de ocupación de espacios o seguridad
En el evento se presentó la nueva visión estratégica de la
compañía, denominada Infinitely Distributed Enterprise,
tendrá por objetivo proporcionar al cliente todos los elementos
necesarios para culminar con éxito sus iniciativas
de migración a la nube, de manera sencilla y a su propio ritmo, para sacar el máximo partido a la información que
reside en la red y convertirla en activo de negocio, y a integrar las nuevas tecnologías inalámbricas – 5G y Wi-Fi – en
los diferentes escenarios de uso de cada organización.
Las sesiones de trabajo y los talleres estan disponibles bajo demanda y han cubierto algunos de los temas más
importantes del mercado, incluidas las mejores prácticas de administración de redes en la nube, estrategias de
seguridad “Zero Trust”, 5G, obtener el máximo valor de los datos de la red y lo que significa:
x

Estrategias de migración a la nube adaptadas a cada empresa: Cuando se trata de administrar y proteger la
infraestructura de red, solía haber solo dos opciones: soluciones “on-premise” o soluciones nativas de nube
pública. Dan Dulac, vicepresidente de Estrategia de Soluciones de Extreme, ha explorado los pros y los contras
de las opciones de administración de infraestructura y ha ofrecido información que preparará a cualquier
organización para operar como una Infinitely Distributed Enterprise.

x

El futuro de 5G en entornos corporativos. Lo que hay realmente de relevante en relación con la
implementación de 5G en entornos corporativos, más allá del ruido del mercado. Diferentes escenarios de uso
reales de 5G, hablará de gestión de espectro, arquitecturas de alto nivel, plazos de implementación y comparará
las diferentes opciones inalámbricas para la conectividad en entornos corporativos.

x

El poder de los datos de red y el valor que aportan a la empresa. Wes Durow, Director de Marketing de
Extreme Networks, y Jeevan Patil, Director Senior de Gestión de Productos de Extreme, hablarán sobre el
valioso conocimiento que reside en los datos de tráfico de red, y sobre cómo esos datos pueden convertirse en
un activo de negocio y en valor para cuenta de resultados la organización. Esta sesión, centrada en el usuario,
abordará temas como la seguridad de los datos, o como cómo aprovechar de forma práctica las capacidades
avanzadas que proporciona AI/ML.

x

Seguridad “Zero Trust” en redes “fabric”. Zero Trust a menudo se refiere a usuarios y dispositivos que se
conectan a una red, pero ¿qué pasa con la red en sí? Ed Koehler, Distinguished Principal Engineer de Extreme,
explorará los avances en la automatización de Zero Trust Fabric y lo que esto significa para una estrategia de
seguridad “Zero Trust”.
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Nuevos productos y soluciones
Extreme 9000 Series, nueva plataforma de visibilidad de red para entornos de 5G
Extreme Networks anunció durante Extreme Connect el lanzamiento de Extreme 9000 Series, una nueva familia de
plataformas de visibilidad de red y diseñadas para entornos “cloud”, orientadas a proveedores de servicios, operadores
de telecomunicaciones y grandes organizaciones. Se trata de dispositivos tipo “Network Packet Broker”, dedicados a
extraer campos muy específicos de paquetes y tramas de tráfico para su análisis por otros dispositivos.
La primera plataforma de esta serie lanzada al mercado ha sido la plataforma Extreme 9920, diseñada en base a una
arquitectura composable (capaz de asignar recursos de manera dinámica) para operar de forma nativa en entornos
“cloud”. Proporciona agregación de tráfico altamente escalable, filtrado de paquetes, replicación y procesamiento
avanzado de paquetes de red para ser utilizado por herramientas de análisis, en entornos de red distribuidos. La
plataforma ofrece información detallada sobre los datos y proporciona la flexibilidad necesaria para adaptarse a
evoluciones futuras de la infraestructura de red, lo que permite los proveedores de servicios puedan responder
rápidamente a nuevas demandas de los usuarios y a nuevos escenarios de uso basados en tecnología 5G.
5G es la primera generación de tecnología celular desarrollada para operar de forma nativa en entornos cloud, por lo
que la mayoría de las herramientas tradicionales de visibilidad de red no se adaptan fácilmente a nuevas tecnologías y
escenarios de uso, como vehículos autónomos o IoT en entornos
industriales. Dado que muchos de los escenarios
de uso que tendrá 5G aún no están definidos, los
proveedores de servicios y operadores de
telecomunicaciones necesitan soluciones basadas
en este tipo de arquitecturas dinámicas capaces de
proporcionar visibilidad en entornos altamente
distribuidos y sean lo suficientemente flexibles para
adaptarse a nuevos casos de uso sin necesidad de
realizar costosas actualizaciones de infraestructura
y que requieren mucho tiempo.

CoPilot, una herramienta de resolución de problemas de red basada en IA
ExtremeCloud IQ CoPilot es una herramienta basada en Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático (ML)
orientada a la detención rápida y resolución de incidencias de red. Esta herramienta está disponible bajo suscripción
dentro de la plataforma de gestión de red en la nube ExtremeCloud IQ.
Esto ofrece al departamento de TI una alta confianza en el sistema de diagnóstico, en las recomendaciones que
proporciona el sistema y se reduce el tiempo dedicado a revisiones periódicas.
La filosofía que hay detrás de CoPilot es dotar a los responsables de red de una ayuda similar a la que representa la
figura del copiloto en la aviación comercial. La operación del vuelo mejoró notablemente en seguridad y las
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operaciones de cabina se hicieron más eficientes cuando se introdujo la función de copiloto. Así, los responsables de
red obtienen esos mismos beneficios con esta herramienta, un asistente basado en Inteligencia Artificial que
monitoriza la operación de la red, en entornos altamente distribuidos, lo que contribuye a reducir el riesgo de pasar por
alto posibles problemas de red y disminuir el tiempo dedicado a la gestión de la red
Extreme Networks, fabricante preferido por los
usuarios en soluciones de acceso por cuarto año
consecutivo
Extreme Networks ha sido nombrada por la firma de
analistas Gartner como Customers’ Choice for Wired and
Wireless LAN Access Infrastructure, dentro de su estudio de
mercado Gartner Peer Insights 2021. Extreme Networks
ha recibido una calificación 4,7 sobre 5 en una encuesta
realizada a responsables de departamentos de TI y
administradores de red de empresas pertenecientes a
diversos sectores de actividad, incluyendo sanidad,
educación y operadores de telecomunicaciones y que tienen
experiencia en la adquisición, implementación y/o utilización
de este tipo de productos o servicios.
Este es el cuarto año consecutivo que
Extreme Networks es incluida en este
informe, al haber figurado ya como
“Customers’ Choice for Wired and Wireless”
en las ediciones de 2018, 2019 y 2020.
Extreme Networks también ha sido
reconocida como líder en el Cuadrante mágico
de Gartner para infraestructura de acceso LAN
inalámbrica y cableada durante tres años
consecutivos.
Gartner define el mercado de Infraestructura
de red LAN para la capa de acceso (cableado
e inalámbrico) como aquel formado por
proveedores que ofrecen equipamiento hardware y software de red cableada e inalámbrica que hacen posible que los
dispositivos se conecten a la red corporativa, ya sea por cable o a través de Wi-Fi. La valoración se realiza en base a
comentarios y las calificaciones de profesionales de TI con experiencia en evaluación, adquisición, implementación y/o
uso del producto o servicio.
Extreme Networks dispone de un amplio portfolio de soluciones de infraestructura para el nivel de acceso, incluyendo
puntos de acceso ExtremeWireless™, la tecnología ExtremeSwitching™ y la plataforma ExtremeCloud ™ IQ, que
permiten a las organizaciones disponer de una gestión de red simplificada y basada en “cloud”, con visibilidad y control
totales, así como ofrecer a sus usuarios un acceso a red más sencillo. Entre las razones que han llevado a los
usuarios a elegir a Extreme Networks, los encuestados mencionaron la fiabilidad de las soluciones en cuanto a
rendimiento, la facilidad de implementación utilizando tecnologías “cloud” y el eficaz servicio de soporte.
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Tras un confinamiento mundial de meses, restricciones de movimiento y un cierre al
pleno del sector turístico, parece que ya está amaneciendo. Es como una de esas
escenas de película en las que todos salen de sus casas, mirándose unos a otros,
entre perplejos y asustados, tras una hecatombe.

Bueno, ya pasó (crucemos los dedos), pero ¿y ahora qué? La pregunta no es baladí. El confinamiento prolongado
nos ha cambiado, no solo hábitos, sino también nuestros criterios a la hora de elegir qué haremos con nuestro futuro.
Me gusta imaginar la conquista del mundo digital como esas películas del oeste americano donde centenares de
carretas competían por un trozo de tierra del nuevo mundo. Sea acertada o no la comparación, la realidad es que es
que ya nos hemos acostumbrado a ver anuncios de inventos que cambiarán nuestra forma de vivir en los próximos
años; big data, machine Learning, inteligencia artificial, 5G… Estas son las conquistas del mundo digital.

En el contexto del turismo, no es que se haya conquistado algo desconocido, más bien, se puede decir que, si cada
turista aportaba un saquito de arena con sus nuevos hábitos, ha pasado un huracán y ha dejado una montaña. Esa
montaña representa el conjunto de nuevos hábitos con los que tendrán que competir en el sector para atraer al nuevo
turista.
Según un estudio realizado por
Booking entre más de 20.000
personas de 28 países, estas son
algunas de las tendencias que se
han identificado que tendrán un gran
impacto sobre el sector hotelero y,
por tanto, son una pista importante
de hacia dónde dirigir el negocio.
La oficina física ha desaparecido
El adiós a la oficina física implica que
se acabaron los viajes frenéticos de
ida y vuelta, habiendo visto poco más que el aeropuerto, el hotel y un par de restaurantes.
Con el confinamiento, nuestro hogar ha sido la primera alternativa por fuerza mayor, pero tras unos meses de
adaptación, el turista se ha dado cuenta de que su oficina va con él mientras tenga un móvil, un portátil y buena
conexión. Con esta nueva perspectiva, los viajes de trabajo se convierten en una oportunidad para conocer el entorno,
eso sí, prolongando la estancia.
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Más de la mitad (el 52% de la encuesta) quisieran aprovechar la oportunidad de alargar un viaje de trabajo para tener
tiempo libre.
Tampoco hay prisa por volver de las vacaciones y muchos están dispuestos a ampliar sus vacaciones unas semanas
al poder tele-trabajar.

Esto supone una gran oportunidad para el hotelero, siempre y cuando sea capaz de hacer sentir al huésped como en
su casa, o incluso mejor.
Adiós planes, hola sorpresa
Cada vez menos planificación a cambio de viajes más
espontáneos, eso sí, el móvil siempre a mano.
El turista conoce las posibilidades que existen para
controlar los riesgos de la salud durante los viajes y,
por tanto, el 63% cuentan con que el hotel tendrá lo
último en tecnología para conseguirlo.
La espontaneidad surge gracias a la flexibilidad para
reservar sobre la marcha y elegir un destino, moverse
sin las restricciones administrativas u organizativas
tales como las colas en mostradores o puertas de
teatro. El turista encuestado no le ve sentido a que te
atienda alguien para preguntar por tu habitación en el
desayuno o a esperar en recepción.
Por otro lado, confía en poder personalizar su viaje y sus experiencias gracias a la tecnología, siempre y cuando sea
útil.
También les gusta experimentar nuevas emociones, decir el “verlo para creerlo”, pero verlo antes. Quieren vivir
experiencias en directo, reales y sentirlas en sus carnes y también quieren tener avanzadillas de videos online o
experiencias virtuales para así poder elegirlas con más criterio.
Todo lo anterior pone en relieve una tendencia que ha ido avanzando poco a poco desde hace años (el saquito de
arena que antes mencioné) y que el turista de esta década, tras el 2020, ha impuesto como condición de salida para
elegir su destino.
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El Customer Journey Tecnológico
Llevaba tiempo pensando hacer un viaje.
Andrés, su compañero de trabajo, acababa de llegar de sus vacaciones en Canarias y por él supo de las prestaciones
que ofrecía el hotel donde terminaría yendo.

Por lo que contaba, era un lugar pensado para disfrutar, para conocer, para volver…
No tenía un plan, pero el confinamiento le mostró algo que sí deseaba.
Al principio era solo una idea, pero a medida que pasaba el tiempo, tomó forma.
Aquel día, al llegar a casa, fue directamente a su ordenador y dedicó un buen rato a estudiar la web, leer opiniones de
otros viajeros y, sobre todo, a conocer las experiencias que habían tenido.
Finalmente reservó.
Al poco recibió un mensaje por Whatsapp.
“Qué bien que te decidiste por nosotros, Alex.
Tres días antes de tu llegada podrás hacer el check in online y elegir tu habitación.
Pero no te preocupes por si se te pasa, te lo recordaremos nosotros.
P.D.: Con el check in online podrás personalizar tu habitación y muchas otras cosas.
Nos lo hemos currado tela para que tus vacaciones sean inolvidables.
Un saludo desde las islas”
WOW...
Y así fue, algunos días más tarde llegó recordatorio.
Pin, pan, pun y ya tenía habitación.
El siguiente mensaje no lo esperaba.
“Aquí tienes tu llave electrónica” con un enlace web.
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Al pulsar con el dedo se desplegó una web con un menú a base de iconos.
Alex lo veía como un mapa del tesoro, un juego con múltiples pruebas… ¡qué pasada!
Estaban todas las opciones que comentó Andrés y unas cuantas más.

Y tenía tres días para organizarlo todo.
En ese tiempo mandó unos videos, reservó mesa y seleccionó algunos otros detalles.
Y, casi sin darse cuenta, allí estaba saliendo de la zona de recogida de equipaje, saliendo al encuentro del transporte.
Y allí estaba, un señor con el nombre del hotel en un cartel.
Durante el viaje, mientras observaba a los otros, pensó en sus historias y motivaciones y, de repente, le entraron
dudas.
Era un gran paso.
Decidió seguir adelante, total, si algo salía mal, siempre tendría una historia divertida que contar.
Llegaron al hotel y al entrar en el recibidor varias chicas Tablet en mano, tras presentarse, daban la bienvenida a los
huéspedes por su nombre… ¡OMG!
En ese tiempo explicaban la distribución y servicios del hotel y por dónde estaba su habitación.
Una vez en la puerta, pulsó en la llave electrónica y tras un suave clic, se abrió.
Al entrar, se produjo la magia.
El televisor se encendió con un video donde ella le daba la bienvenida a Pedro, su pareja, y le decía que esperaba que
este viaje fuera el primero de todos los que hicieran juntos durante el resto de su vida…
Aquella noche, durante la cena que había reservado, la orquesta del hotel tocó la canción con la que se conocieron y
tras dedicársela a los dos un camarero trajo un regalo en una caja pequeña y una tarjeta con un mensaje “Para Pedro,
de Alejandra con amor”…
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Los días siguientes visitaron muchos de los lugares que les sugerían el hotel mediante su móvil. Los podrían haber
localizado por internet, pero el personal del hotel había hecho sus deberes porque les gustaba todo lo que les
ofrecían… y además tenían descuento por ser sus huéspedes.
P.D. Él, dijo sí.
La Experiencia tecnológica del Huésped del hotel digital
Muchas de las buenas historias que nos han enganchado durante nuestra vida cuentan la historia de un héroe que se
enfrenta a un problema y acaba teniendo éxito con la ayuda del guía.
El Customer Journey Tecnológico podría ser la historia de nuestro cliente cuando hay un Hotel digital diseñado desde
el punto de vista de la Experiencia Tecnológica del Huésped.
El hotel digital está pensado para hacer más feliz al huésped durante su estancia.
Un hotel digital está diseñado para que el staff se centre en lo importante, en empatizar y conectar con el huésped y
conseguir así mejorar su experiencia.
Para ello, además de automatizar aquellas tareas
que no aportan valor (hacer la fotocopia del DNI,
introducir datos, entregar la llave, preguntar por la
habitación durante el desayuno, etc.), se crean
experiencias tecnológicas que enriquecen otros
momentos importantes (la llegada al recibidor, la
entrada a la habitación y el consumo de los servicios
ofrecidos).
Dependiendo del cliente objetivo del hotel y de su
temática, mediante la Experiencia Tecnológica se
refuerzan algunos de los siguientes momentos que
aparecen en la figura.

Para elevar el conecto de hotel, el staff se debe centrar en cómo mejorar la estancia en cada una de las operaciones
del día a día, buscando innovar con nuevas experiencias, adaptando las existentes o eliminando las que no funcionen,
pero ¿cómo sabemos qué mejora y qué no?
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Para mejorar, antes hay que medir
Citando a William Thomson Kelvin, “Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar.
Lo que no se mejora, se degrada siempre”.
Si aceptamos la propuesta, el proceso de mejora de la experiencia del huésped se debe definir y medir. Para eso
podemos acudir a dos grupos de indicadores, los de fidelización, que miden el grado de calidad de la prestación de los
servicios, y los de Experiencia con el entorno, más centrados en la relación del huésped con las instalaciones y medios
del hotel, tal como que se muestran en la figura.

Los indicadores de fidelización son esos que se obtenían mediante la clásica encuesta en papel (aún se siguen
usando en muchos establecimientos). Hoy día han sido sustituidos por micro-encuestas dirigidas, hechas en
determinados momentos clave y para servicios concretos, realizadas a través de la webapp del móvil del huésped. De
este modo, al ser preguntas cortas y hechas en caliente, el cliente es más propenso a participar en la encuesta y con
un resultado más cercano sobre su percepción del servicio consumido.
Por otro lado, los indicadores de Experiencia con el entorno, son obtenidos directamente de los datos que proveen los
sistemas; zonas de paso, aire acondicionado, domótica, PMS, etc., que, al estar conectados al sistema de control de
instalaciones (el BMS, que puede hacer las veces de nodo IoT) proporcionan información suficiente para el indicador
en cuestión.
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Por otro lado, los indicadores de Experiencia con el entorno, son obtenidos directamente de los datos que proveen los
sistemas; zonas de paso, aire acondicionado, domótica, PMS, etc., que, al estar conectados al sistema de control de
instalaciones (el BMS, que puede hacer las veces de nodo IoT) proporcionan información suficiente para el indicador
en cuestión.
Por ejemplo:
El huésped, mediante la webapp, pide una comanda al servicio de habitaciones, pudiendo hacer el seguimiento del
proceso de la entrega como si fuera un pedido de Amazon; en cocina, envío o entrega. Al recibir la comanda el
huésped valida la entrega desde su propio móvil. Al hacerlo, se programa al sistema para que le haga una microencuesta de esfuerzo; ¿le resultó sencillo hacer el pedido?

Cuando pida la recogida de bandeja desde la aplicación, se le hace otra micro-encuesta de satisfacción.

Por otro lado, para medir el nivel de confort térmico que experimenta el huésped, basta con usar los datos de
solicitudes de cambio de temperatura en la habitación (desde el mando en pared, el móvil o por voz si la habitación
tiene asistente del tipo Alexa).
Lo importante de medir la experiencia con el entorno con datos de las instalaciones es que los registros obtenidos
corresponden con usos naturales y por tanto fieles a lo que supone la experiencia del huésped y su nivel de
satisfacción, tan vinculada a la capacidad de fidelización del hotelero.
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El objetivo del Hotel de la presente década
El objetivo de cualquier hotel con un sistema de gestión profesionalizado es aumentar la base de clientes fideles, ya
que estos son los que más consumen y por tanto mejor para optimizar el beneficio operativo por habitación disponible
(GOPPAR).
No hay una fórmula mágica para conseguirlo, pero sí es sabido que la cualificación y la formación del personal del
hotel, así como la inversión en sistemas e instalaciones que lo digitalicen y generen datos, son elementos esenciales
para lograrlo.
El dato y la digitalización de las instalaciones son los pilares sobre los que trabaja el personal de mantenimiento para
sus operaciones preventivas y correctivas, así como para optimizar el rendimiento y eficiencia de las instalaciones.
Para la toma de decisiones por parte de la gerencia, también es necesario el dato, eso sí, una vez que ha pasado por
los procesos de Business Intelligence, que son los que aportan claridad con toda esa amalgama de información.
Todo esto ya se sabía desde hace algunos años y por ello no son pocos los hoteles que ya habían tomado cartas en
el asunto para crear experiencias de valor formando a su personal, digitalizando sus inmuebles, unificando sistemas
para automatizar procesos y generar datos con los que tomar nuevas decisiones.
Y para los que no lo sabían, es fácil estar de acuerdo en que lo sucedido en 2020 ha sido un gran aviso para todos
aquellos que aún no han dado el paso.
Digitalizar el hotel no es una moda ni un capricho pasajero. Va a ser necesario para competir por la atracción y la
fidelización del turista de los años 20 y así mantener la rentabilidad necesaria para tener un negocio sostenible
gracias a la versatilidad que aporta la digitalización.
Porque nos guste o no, llegarán más cambios y digitalizar el hotel para ofrecer una experiencia tecnológica al
huésped será crítico para estar preparados.

36

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

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

8
Yaiza Santana Santana
Ingeniera de Telecomunicación
Data scientist y Full Stack Developer

CLAVES PARA REALIZAR UN PROYECTO DE DATOS CON ÉXITO
La ciencia de datos es la disciplina que abarca métodos, estadística, análisis de datos, y en general, todas las
tecnologías relacionadas con los datos.
Este artículo se centra en los aspectos más importantes para llevar a cabo un proyecto de datos con éxito gracias a
esta ciencia.
CIENCIA DE DATOS
Otra perspectiva más objetiva y real

Sistemas de información del proyecto de datos

De manera tradicional, la toma de decisiones en el
mundo empresarial se ha basado en el conocimiento
sobre el negocio adquirido a través de la experiencia y
la percepción humana. La ciencia de los datos, que
engloba todas las tecnologías que permiten analizar los
datos para extraer conclusiones sobre ellos, ofrece una
perspectiva más objetiva y certera de la realidad
caótica que a veces representan los datos.

Existen diversas formas de obtener los datos, desde
los propios sistemas de información de la entidad,
desde fuentes de datos externas, o ambas.

Si combinamos la intervención del experto en el
negocio con analíticas, modelos predictivos y
visualizaciones finales tendremos una herramienta muy
potente de transformación digital para hacer crecer
nuestro negocio.
La regla inversa del 80-20
Al proponer un proyecto de datos, existe la creencia de
que son complejos, con algoritmos inteligentes
complicados implícitos, y donde siempre están
involucrados grandes cantidades de datos. En la gran
mayoría de los casos, no es así.
El principio de Pareto, también conocido como la regla
del 80-20, describe el fenómeno estadístico por el que,
en cualquier población que contribuye a un efecto
común, es una proporción pequeña la que contribuye a
la mayor parte del efecto. En este tipo de proyectos, la
regla se invierte, siendo el 80% de dedicación del
proyecto lo más importante; la obtención, el tratamiento
y la carga de los datos.
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Los datos son un activo muy importante de la empresa,
y estos deben estar a buen recaudo para mejorar
estrategias, ingresos, conocer mejor a los clientes, etc.
En definitiva, para tener un mayor y mejor conocimiento
del negocio y conseguir los objetivos propuestos.
Para poder almacenar datos y/o acceder a ellos, es
necesario tener un sistema de información adecuado
para cada empresa, el cual debe ser proyectado y
escalado correctamente para cada caso de uso. Si
nuestra entidad no dispone de este sistema, quizás sea
un buen momento de ponernos en manos de
profesionales para su diseño e implantación puesto
que, sin datos, no habrá proyecto.
Conjunto de datos ≠ Big Data
A la hora de poner en marcha un proyecto de datos, se
debe preguntar qué datos se necesitan y dónde se
pueden encontrar. Dependiendo del proyecto
propuesto, el tamaño del conjunto de los datos
necesario puede ser masivo o no. Si lo que se desea
es realizar un análisis de sentimientos a nivel mundial
de las redes sociales, lo adecuado será usar APIs para
el acceso
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a los datos masivos de cada red social, así como
técnicas distribuidas de tratamiento de datos como
Apache Spark o Hadoop para tratar estos datos
masivos. En cambio, si lo que se persigue es realizar un
perfilado de clientes de una base de datos de una
empresa, los registros ya tratados de ella se utilizarían
como datos de entrada para un algoritmo de aprendizaje
no supervisado, también llamado clustering, el cual
ayudaría a agrupar a clientes semejantes y poder
extraer características de cada agrupación. En el primer
ejemplo, se podría estar hablando de millones de
registros, mientras que, en el segundo ejemplo, de
miles.

Tipos de modelado y análisis
Al realizar un modelo predictivo para un caso de uso
empresarial se pueden encontrar diversos tipos de
análisis y modelados:

Cada proyecto requiere un conjunto de datos de entrada
concreto, con dimensiones específicas y acorde a los
objetivos marcados.

Figura 2: Ecosistema de la ciencia de datos.
Fuente: elaboración propia
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Auditoría de los modelos

Garbage in, garbage out

La aparición del COVID19 ha evidenciado en mayor
medida cómo el contexto que nos rodea puede
cambiar rápidamente. Los modelos predictivos son
modelos que han aprendido de datos históricos que
representan una realidad concreta, y si esta cambia,
probablemente estos modelos se desvíen y no nos
den una respuesta adecuada. Por ello, es necesario
auditar los modelos periódicamente o en situaciones
anómalas, para comprobar que las bondades del
modelo predictivo se conservan y no tienen
comportamientos atípicos.

Al igual que en otros campos de la ingeniería como el
procesamiento de señales, si los datos usados para
entrenar un modelo no tienen la suficiente calidad, estos
no nos ayudarán a responder a nuestras preguntas
debidamente.

Un modelo de datos que ya no responde
correctamente debe ser reemplazado por otro modelo
entrenado con datos de un intervalo de tiempo y
variables adecuados para que la precisión del modelo
sea óptima.
Procesos de automatización
La combinación de los sistemas de información de la
entidad, con los modelos predictivos diseñados para
cada caso de uso y la automatización de
determinados procesos implicados en el workflow del
proyecto de datos dotarán al mismo de una gran
autonomía y de un mayor alcance.
Las tareas que se pueden automatizar podrían ser
procesos de extracción, transformación y carga de los
datos (procesos ETL), grabación de las predicciones
de los modelos utilizados para visualizaciones
históricas, o fragmentos de códigos que realizan
tareas específicas, entre otros.

Igual de importante es automatizar dichos procesos
como supervisar que todo está funcionando
correctamente. Para ello, se pueden crear cuadros de
mandos y sistemas de alertas para advertirnos de que
dichos
procesos
pueden
estar
funcionando
indebidamente o fallando.
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Los datos de entrada del modelo deben ser previamente
explorados para comprobar que las variables contienen
información de interés y que están lo más completas
posible. A continuación, dicha información debe ser
tratada para homogeneizarla, eliminar duplicidades y
posibles incongruencias, etc. Como se comenta al
comienzo del artículo, el core del proyecto siempre serán
los datos.
Ética de los datos
La ética en el uso del Big Data y la Inteligencia Artificial
está siendo cuestionada.
Son conocidos los casos de grandes empresas que han
hecho uso de datos sobre comportamientos de los
usuarios, o sobre preferencias de índole política o
privada sin el consentimiento de estos, para hacer
estudios que sobrepasan normativas como la LOPD o la
RGPD. Si queremos mantener la reputación de nuestra
empresa debemos ser transparentes sobre el uso de los
datos implicados en los proyectos de datos y conformar
los datos y los algoritmos sin ningún tipo de
discriminación.
La ética y el gobierno del dato debe estar presente desde
la captación y gestión de la información, y dotarlos de
privacidad y límites en su uso.
Actualmente ya se pueden encontrar bibliografías y guías
de código ético para el uso del Big Data y la Inteligencia
Artificial como las elaboradas por el Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación.
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Data Literacy: alfabetización del dato
Cada vez más las empresas descubren la importancia
de custodiar los datos y generar valor añadido a partir
de ellos. En la transformación digital de una entidad no
sólo será importante detectar aquellos procesos que se
puedan digitalizar o automatizar, sino también, el flujo
de datos que los recorren y qué información es
susceptible de ser almacenada para generar modelos
de predicción a través de ellos.
La cultura empresarial sobre el dato trata de que todos
los empleados conozcan la relevancia de gestionar el
dato durante todo su ciclo de vida y poder usarlo para
un propósito particular.
Metodologías ágiles en ciencia de datos
Es importante establecer una hoja de ruta al principio de
cada proyecto y proponer un producto mínimo viable a
corto o medio plazo. El Big Data o la Inteligencia
Artificial son tecnologías incipientes en el ámbito
empresarial y en ocasiones el cliente necesita un
resultado tangible, con calidad y valor en un período de
tiempo reducido para empezar a creer en los beneficios
que estas tecnologías brindan. Para ello, se pueden
proponer metodologías adaptativas adecuadas a la
empresa y el proyecto, para poder entregar un producto
funcional en poco tiempo e ir adaptándonos a posibles
cambios.
Líneas de financiación para proyectos de datos e
innovación
La financiación pública y privada puede ser primordial
para poner en marcha el proyecto de datos propuesto si
no disponemos de los fondos necesarios.
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Existen organismos y expertos para asesorarnos y que
nuestros
proyectos
puedan
hacerse
realidad.
Convocatorias como EATIC, NEOTEC, ayudas para
Pymes, o el fondo masivo Next Generation de
recuperación de la UE gestionado por el Gobierno
Central pueden servirnos de lanzadera.
Por citar un ejemplo, el Gobierno de España ha
manifestado la importancia de introducir en el tejido
productivo y empresarial, tecnologías básicas para la
ciencia de los datos como las ya nombradas Big Data e
Inteligencia Artificial a través de los fondos Next
Generation.
En Canarias, existe servicios gratuitos de asesoramiento
como el que ofrece el ITC y la ACIISI donde técnicos
RedCIDE pueden ayudarnos en la búsqueda de fondos.

Ingenieros de Telecomunicaciones y los servicios
basados en datos
La información siempre está presente en la profesión del
Ingeniero de Telecomunicaciones; en el campo de las
señales, de las redes de comunicación, o el campo de la
programación. Unido a ello, se prevé que en Europa se
quedarán cerca de 500.000 puestos de empleo al año sin
cubrir, y muchos de ellos, requieren competencias en
tecnologías directamente relacionadas con los datos. Si
deseas explorar un campo nuevo o aún no sabes a qué
dedicarte, quizás sea momento de formarte en
habilidades analíticas avanzadas y probar con la ciencia
de los datos.
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BLOCKCHAIN
Rompiendo mitos

Identidad Digital Soberana

Cuando se habla de Blockchain, tendemos a pensar en
Bitcoin. Es cierto que esta tecnología se dio a conocer
con las criptomonedas, pero sus características ponen
en alza el valor de los datos no sólo para el mundo
financiero. Una red Blockchain es un registro único,
consensuado y distribuido en varios nodos, donde cada
bloque tiene un lugar específico e inamovible dentro de
la cadena.

Un caso de uso basado en Blockchain y que pronto será
realidad para todos los ciudadanos de la unión europea
es la identidad digital europea, donde el ciudadano
podrá identificarse de forma segura en diferentes
servicios públicos y privados de la UE y podrá compartir
la información que desee, pudiendo de esta manera
controlar qué datos se utilizan y cómo.

Propiedades de la red Blockchain

Esto será posible gracias al Reglamento EIDAS que
permite utilizar servicios de identificación con efectos
jurídicos en toda la UE.

Las ventajas de la red Blockchain son múltiples:
INTERNET DE LAS COSAS
Dispositivos IoT y Smart Devices
Para poder hablar de transformación digital, también
debemos hablar del Internet de las Cosas, o también
llamado IoT, un conjunto de dispositivos conectados a
través de una red, donde éstos interactúan para cumplir
un reto marcado. Dentro del IoT exiSten pilares
tecnológicos que abren grandes posibilidades para los
ingenieros de telecomunicaciones como son el diseño
de dispositivos y hardware, las redes de comunicación,
la gestión de los datos masivos que generan los
dispositivos IoT, la ciberseguridad de estos datos, o la
gestión de este tipo de proyectos, que es particular.
Con más de 7000 millones de dispositivos de IoT
conectados en la actualidad, los expertos prevén que
este número aumentará hasta llegar a 10.000 millones
en 2020 y a 22.000 millones en 2025. Es por ello que la
especialización de técnicos en IoT está en auge y
continuo crecimiento.
Figura 3. Propiedades de la red Blockchain
Fuente: elaboración propia e iconos Freepik
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Redes de comunicación 5G

Particularidades del IoT
A la hora de comenzar un proyecto IoT, se debe tener
en cuenta cuestiones muy importantes para que el
proyecto no fracase:

Gracias a esta tecnología que mejora la velocidad, la
latencia y la capacidad de la red móvil, cada vez más
dispositivos podrán acceder a ella para realizar mayor
computación en la nube, o transmitir información de
manera simultánea entre dispositivos o hacia los grandes
centros de datos que procesa toda la información. Esta
tecnología es fundamental para el despegue del IoT y
para las Smart Cities.
Crisis de los microchips
La actual falta de semiconductores a nivel mundial es una
crisis que afecta de lleno a las tecnologías IoT. Estos no
sólo están presentes en los sensores sino prácticamente
en cualquier dispositivo electrónico, lo que hace que el
acceso a ellos sea más difícil aún. Actualmente existen
iniciativas de recuperación para mejorar los cuellos de
botella en la producción de los microchips y que la
aplicación del IoT en su totalidad sea posible.
CONCLUSIÓN
Los datos son elementos inherentes a nuestra vida
cotidiana, siendo cada uno de nosotros proveedores de
esos datos. La creación de un código deontológico claro y
de obligado cumplimiento para aplicar en cualquier proyecto
de datos es fundamental para que el propietario de ellos
tenga su control y sepa en cada momento quién usó sus
datos y para qué fin a través de directivas éticas y
legislativas.
El Big Data, la Inteligencia Artificial, el Blockchain o el
Internet de las Cosas son instrumentos con los que
conseguir grandes avances, aunque estos siempre serán
atribuibles a las personas y no a los algoritmos.

Figura 4: Particularidades del Internet de las Cosas.
Fuente: elaboración propia e iconos Freepik
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En conclusión, la fusión del conocimiento humano con las
tecnologías habilitadoras digitales y la importancia de los
datos es un actor clave en los procesos de transformación
digital y en la consolidación de nuevos modelos económicos
y sociales de progreso y desarrollo.
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CIBERSEGURIDAD EN LOS PROCESOS
DE DIGITALIZACIÓN

Vivimos en tiempos de transformación digital para las empresas y los
individuos. Se dice que no es una época de cambios, sino un cambio de época.
Jorge Vinuesa González
Cuestiones como el Internet de las Cosas, el Big Data o las máquinas
Ingeniero de Telecomunicación
inteligentes han dejado de ser meros conceptos para ser una realidad en
Team Leader en Infraestructura
nuestro día a día y a convertirse en la pieza angular de la Economía 4.0. Del
y Seguridad en TECHNOACTIVITY S.L.
mismo modo, consideramos que la Primera
Revolución Industrial tuvo lugar gracias a la creación de la máquina de vapor, la Segunda al uso de la electricidad y la
Tercera a la era de las comunicaciones e Internet. La Cuarta Revolución Industrial podríamos considerar que viene de
la mano de la Ciberindustria, en la que la digitalización y la hiperconectividad son los protagonistas de esta nueva era.
Robos y filtraciones de cuentas y contraseñas, redes de dispositivos (bots) controlados a distancia por un atacante,
publicación de información personal, creación de perfiles personales a partir del tratamiento no autorizado de
información, ataques de denegación de servicio, “secuestros” de nuestros ordenadores con la correspondiente
extorsión para poder recuperar la información, dispositivos vulnerables a ataques masivos, difusión de noticias falsas…
Si no teníamos pocas preocupaciones en nuestra vida cotidiana en una época como la actual, ahora se nos añaden
más pero ¿cómo podemos combatirlas? ¿Estamos preparados?

Para realizar una buena gestión de la información y poder protegerla es importante identificar el tipo de información
que se maneja en la Organización y, en base a su clasificación, determinar las medidas de protección más
adecuadas.
La información podemos encontrarla en distintos formatos y medios, como por ejemplo: documentos en formato
electrónico, papel, bases de datos, correos electrónicos, etc.
Una clasificación estándar suele establecer niveles de clasificación en base al carácter confidencial de la información:
•

Confidencial: información con un nivel de confidencialidad alto (información sensible de la Organización,
información sujeta a regulaciones, etc.),

•

Restringido: para niveles medios de confidencialidad,

•

Uso interno: información con un nivel bajo de confidencialidad,

•

Público: información que puede ser públicamente accedida.

Las brechas de seguridad están a la orden del día y cada vez con mayor frecuencia protagonizan las portadas de
periódicos y noticias.
Una sola infracción puede resultar en pérdidas masivas, tanto en dinero como en reputación. Los precios de las
acciones bajan, los clientes se enfadan y los objetivos
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Una sola infracción puede resultar en pérdidas masivas, tanto en dinero como en reputación. Los precios de las
acciones bajan, los clientes se enfadan y los objetivos empresariales se ven amenazados

Sony PlayStation Network. Más de 77 millones de datos de usuarios
y datos de tarjeta de crédito superiores a 10 millones.
Repercusiones económicas, imagen corporativa y confianza (castigo
en bolsa).

esto ha hecho que en los últimos años, la seguridad,
que una vez fue una pequeña parte dentro de IT, sea
considerada hoy en día como una función con entidad
propia y de vital importancia dentro de cualquier
Organización.
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El eslabón más débil en la cadena de seguridad siguen siendo las personas, como en la vida cotidiana. Unas veces por
desconocimiento, por descuido o por falta de pericia, otras por malicia, etc.. El primer paso que debemos fomentar en
esta transformación digital es mejorar la formación del personal para generar conciencia de los riesgos y
consecuencias de un mal uso de datos y tecnología.
Excepto en el caso de algún miembro
despechado
o
“defraudado”
por
la
organización, como el famoso de Edward
Snowden, difíciles de erradicar del todo, la
cautela nos ayudaría a reducir los riesgos.
Simples acciones permitirían mejorar
sustancialmente la seguridad de nuestra
organización. La mayoría de los últimos
ciberataques han sido vía phishing,
aprovechándose de descuidos personales.
Recordar de forma periódica a todo el equipo
el modo en el que los hackers obtienen
información o acceso también es muy
necesario. Otro de los principales problemas
es la exfiltración de datos como
consecuencia, principalmente, por no
realizar adecuadamente las actualizaciones
de software que dejan al descubiertas
vulnerabilidades de nuestros sistemas.
Un caso muy cercano a esta nueva realidad es que algunas
empresas han implantado lectores de huellas para controlar el
acceso a las instalaciones y la jornada laboral para contemplar lo
que nos indica la ley. Una de las empresas pioneras en seguridad,
cuenta el caso de éxito de un ataque dirigido a un escáner
biométrico a través de una vulnerabilidad detectada, que fue
encontrada a tiempo por esta solución.
Si la amenaza hubiera pasado inadvertida, el atacante podría haber
insertado sus datos de huellas dactilares a la base de datos para
obtener acceso físico a la planta industrial, edificio, vivienda o
cualquier inmueble con estas medidas de control
¿Cómo debemos de actuar de manera profesional en la industria? Seamos pequeña, mediana o gran empresa
podemos hacer uso de las principales instituciones cuyo cometido es la coordinación de las iniciativas de
ciberseguridad a nivel estatal:
•El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), orientado a la difusión y concienciación a empresas y ciudadanos:
https://www.incibe.es/
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•

El CCN-CERT, adscrito al CNI y que es el CERT (o centro de respuesta a incidentes de seguridad) gubernamental
español: https://www.ccn-cert.cni.es/comunicacion-eventos.html

Si las Tecnologías de la Información comienzan a tomar un papel tan importante en nuestra cuarta revolución industrial,
¿por qué no empezaremos a preocuparnos por los riesgos que conllevan?. De hecho, asuntos estrechamente
relacionados con la ciberseguridad tienen por desgracia aparecer entre los riesgos más relevantes del planeta, según
World Economic Forum. Más información en : https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021

Así, entre los riesgos globales de la humanidad a “corto plazo” tenemos en el cuarto lugar los fallos de
ciberseguridad y, en el quinto, los riesgos derivados de la “brecha digital”. Y entre los riesgos globales a “medio
plazo” los posibles fallos globales de la infraestructura TI están en el segundo lugar, y los fallos de ciberseguridad se
encuentran en el octavo lugar.

Esto no deja de ser una muestra más, eso sí muy relevante y significativa, de que Transformación Digital y la
preocupación por la ciberseguridad van de la mano, cuanto mayor es el impacto de las TIC en nuestra forma de vivir o
en la estrategia organizativa de nuestras empresas, mayor será la preocupación que tengamos por los riesgos y
amenazas asociados a estas tecnologías.
La transformación digital nos está aportando soluciones muy potentes, pero todo eso se puede volver en nuestra
contra si no adaptamos los diferentes procesos de negocio a los actuales requerimientos de seguridad. Dada la
agilidad y rapidez con la que se La transformación digital nos está aportando soluciones muy potentes, pero todo eso
se puede volver en nuestra contra si no adaptamos los diferentes procesos de negocio a los actuales requerimientos
de seguridad. Dada la agilidad y rapidez con la que se produce ahora todo y al volumen de información que
gestionamos directa o indirectamente, cualquier vulnerabilidades de seguridad, por pequeña que sea, pueden dar al
traste con un trabajo muy bien hecho durante tiempo.
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El Big Data y las soluciones basadas en datos, tienen mucho que aportar a la transición ecológica de la movilidad.
De hecho, ya encontramos ejemplos donde el uso de datos hace posible el cumplimiento de objetivos ligados al
desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático tales como mitigar la congestión del tráfico, optimizar las
rutas de transporte, reducir emisiones e incluso determinar la ubicación de estaciones de recarga eléctrica.
Por tanto, es vital que las decisiones sobre la movilidad de los usuarios tengan una base sólida si queremos ir más
allá y garantizar la creación de un escenario de movilidad sostenible. Una movilidad que además representa el 16%
de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Gracias al análisis de grandes volúmenes de datos que proporcionan tecnologías como el Big Data es posible
conocer los patrones de comportamiento que dibujan de forma muy precisa cómo se mueven las personas
realmente. Y con este conocimiento es posible diseñar políticas para reducir el impacto medioambiental de la
movilidad y mejorar la experiencia de los usuarios.
'Big data' para reducir tráfico y desplazamientos
Los datos anonimizados que obtenemos de los
smartphones ofrecen información muy valiosa que
puede aplicarse para mejorar los servicios de
transporte en los puntos neurálgicos de movilidad,
como los intercambiadores.
Su análisis no solo será clave para determinar su
ubicación sino también para definir su capacidad, el
número de conexiones necesarias o establecer las
frecuencias de uso tanto diaria como estacional. Todo
ello gracias a la radiografía que muestra el uso que día
a día hacen los ciudadanos de este tipo de transportes.

https://www.youtube.com/watch?v=WiVHEStx7TU
Sin embargo su utilidad va más allá, su carácter predictivo permite establecer patrones que definan nuevos planes de
infraestructura adaptados a los cambios poblacionales periódicos, como la ‘operación salida’ de verano, creación de
nuevas infraestructuras o ampliación de las existentes, potenciación de transporte colectivo frente a privado, etc
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Además, en la actualidad ya encontramos medidas que nos orientan hacia un modelo de consumo más sostenible,
como la aparición de las flotas de vehículos eléctricos con el objetivo de reducir las emisiones de CO2.
En este sentido, otra cuestión clave es cómo adaptar la infraestructura a estos nuevos modelos de transporte
que necesitan puntos de recarga. Aquí el Big Data aporta indicadores estadísticos que ayudan a determinar la mejor
ubicación para los puntos de recarga eléctricos, priorizando aquellos realmente necesarios para la transición hacia la
movilidad eléctrica.

Reducción de emisiones sobre el flujo de aparcamientos
Una vez más los datos en movilidad pueden contribuir de otra forma a recortar las emisiones. Por ejemplo,
implantando balizas con sensores en las plazas de aparcamiento que analizan el flujo de tráfico dentro de estos
recintos para reducir lo que se conoce como el tráfico de agitación. En este escenario se combinan soluciones de
smart parking basadas en tecnología IoT (Internet of Things) y analítica Big Data, que ofrecen la mejor información en
tiempo real sobre el estado de los aparcamientos.
La información que se obtiene además puede mejorar la propia experiencia de los usuarios que buscan
aparcamiento, debido a que los datos sobre afluencia se pueden mostrar en las propias pantallas de acceso o
aplicaciones móviles, con indicaciones y visibilidad sobre la situación del estacionamiento: plazas libres, ocupadas,
etc.
Las ciudades inteligentes están en evolución continua y para seguir haciéndolo en la dirección adecuada, es
imprescindible contar con datos de calidad. El Big Data ya se ha manifestado como una gran ayuda a la hora de
consolidar las políticas de bajas emisiones: como establecer peajes de congestión basados en datos, la ampliación
de las zonas de bajas emisiones según la calidad del aire o peatonalizar para favorecer el consumo local.
Y por supuesto, esto no es solo aplicable a las grandes ciudades, su uso ha hecho posible descubrir patrones antes
ocultos, y que son aplicables a otros núcleos urbanos con menos población. Por ejemplo, se ha descubierto que los
aparcamientos disuasorios en la periferia urbana ayudan a la descongestión y maximizan la utilidad del transporte
público, mucho más sostenible.
Los datos, por tanto, son un elemento imprescindible a la hora de tomar decisiones que afecten a la
sostenibilidad y conviene tomarlos en cuenta para mejorar los espacios urbanos y reducir emisiones.
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Acuerdo comercial con Aeroparking
Tenerife Norte – Gran Canaria

6,50 € día

Tenerife Norte y Gran Canaria

Acuerdo con aeroparking
Nuestras instituciones profesionales han cerrado el acuerdo con la empresa aeroparking, para tener una tarifa de 6,50
euros día con recogida en el mismo aeropuerto de AENA:
Reservas Gran Canaria: WhatsApp: 641 29 91 54, Email: aeroparkinggrancanaria@gmail.com
Reservas Tenerife Norte: WhatsApp: 665 44 85 59, Email: aeroparkingtenerifenorte@gmail.com
La empresa ofrece recogida y entrega de los vehículos dentro del Parking. Para su reserva (imprescindible como
autentificación) han de enviar un email desde una cuenta @coit.es al e.mail indicado según aeropuerto, indicando
los datos: nombre, DNI, vuelo, hora de entrada y salida del parquin, y modelo y matriculo del vehículo, indicando esta
tarifa por el acuerdo con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias

Les recordamos el convenio entre la Plataforma de Formación del COGITI y la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación , mediante el cual nuestros asociados tendrán ventajas en la asistencia a cualquiera de los cursos
que esta entidad organice y que están disponibles en su Plataforma.
De este acuerdo nuestros asociados obtendrán las siguientes ventajas:
1. Plataforma COGITI Formación concederá trato preferente a los asociados de la Asociación Canaria de Ingenieros
de Telecomunicación en cualquier curso que imparta estableciendo un precio especial, indicado al seleccionar el
curso.
2. Aquellas empresas cuyos empleados realicen formación en la plataforma y sean asociados de Asociación Canaria
de Ingenieros de Telecomunicación , si suscriben el Convenio para el fomento de la formación y el empleo en el
ámbito empresarial de COGIT
(https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas ) y se acogen a la gestión
bonificada de la Fundación Estatal para el empleo (FUNDAE - antigua Tripartita).
Excepto para los cursos de idiomas y de mediación para Ingenieros, que quedarán excluidos del presente convenio.

Los Ingenieros de Telecomunicación aplicamos el conjunto
de nuestros conocimientos y habilidades para crear un
producto tecnológico artificial o desarrollar una idea; con
el fin de resolver un problema técnico o satisfacer
necesidades del ser humano

