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EDITORIA
L viviendo se resume perfectamente con
En la cultura japonesa lo que hemos y estamos
Estimad@s compañer@s.
Félix Herrera Priano
Vicedecano Vicepresdiente
COITC/ACIT

dos palabras: “Shonagai” y “Gaman”. La primera se refiere a algo que no se puede
evitar. Anima a las personas a darse cuenta que lo sucedido no ha sido culpa suya, y
que hay que seguir adelante. La segunda se refiere a la resistencia y la capacidad de
seguir intentando algo, a pesar de las adversidades.

Comienza un nuevo año, y nada mejor que hacerlo en sentido positivo. El perfil y cometidos del ingeniero de
telecomunicación se ha abierto de forma espectacular. No sólo por ser protagonista necesario de las infraestructuras
de comunicaciones básicas y avanzadas sino que, además, hemos sujetado firme el testigo de la transformación
tecnológica de nuestra sociedad.
Quedan meses donde los fondos de recuperación europeos - especialmente en los apartados de sostenibilidad (40%)
y digitalización (27%) - van a adquirir una relevancia sin precedentes en nuestro país.
En la casilla de salida tenemos mucha tarea pendiente: sostenibilidad, transformación digital, potenciación de las
tecnologías habilitadoras digitales pero, muy especialmente, orientar y apoyar a las empresas e instituciones a aplicar
la tecnología de forma eficiente. Ahí está el reto. Porque, nada será tan acertado como identificar los problemas donde
la tecnología es útil, ponerlo en marcha y obtener resultados. Toca una triple transformación:

-

La personal, que ya nos ha hecho más fuertes por todo lo aprendido.

-

La profesional, porque cada vez más los ingenieros de telecomunicación estamos incorporándonos a
organizaciones y agentes donde los procesos de planificación y gestión son relevantes.

-

Y la digital, la más próxima a nuestro perfil, a nuestro entorno y a los retos de la sociedad. Una sociedad que ha
sabido reconocer y dar valor a las telecomunicaciones.

Conceptos como teletrabajo, tele-asistencia, formación a distancia o tele-salud forman parte de nuestro día a día.
Hagamos ahora lo necesario para consolidarlos. Porque está demostrado que aplicar estas soluciones mejora
aspectos tan relevantes como el medioambiente, el consumo energético o la movilidad. Directa o indirectamente
estaremos ayudando a resolver el problema más importante al que se enfrenta nuestro planeta en el siglo XXI: La
sostenibilidad. Como decía Isaac Asimov, “la ciencia puede llegar a fascinarnos, pero es la ingeniería la que cambia el
mundo”. Pongamos todo nuestro conocimiento y empeño en lograrlo.
Agradezco a nuestro Decano la apertura de esta editorial en un año tan emocionante, lleno de retos. Vaya también
desde aquí nuestro ánimo y profundo agradecimiento a los colegiados y asociados. Y a todos los patrocinadores y
colaboradores que han hecho brillar con más intensidad que nunca una profesión y un colectivo que, sin duda, va a
seguir siendo protagonista de este cambio positivo.
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NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

La XIV edición de la Noche de las Telecomunicaciones ha vuelto a reunir a los principales agentes y dinamizadores del
sector TIC canario. Administraciones, empresas, instituciones, entidades y profesionales se han dado cita en este
evento que ha puesto de manifiesto el importante papel que juega la tecnología y la innovación en la transformación
digital de nuestra comunidad canaria, lo que sin duda redunda en un mayor desarrollo social y económico.
La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) y el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Canarias (COITC), organizan este evento consolidado ya como un punto de encuentro donde
debatir y afrontar los retos de la transformación digital. Además, dentro de la programación, se desarrolló la Cena de
Gala y una mesa redonda centrada en la “Transformación digital de las Pymes “.
Esta
edición
de
la
Noche
de
las
Telecomunicaciones, se celebró en Las Palmas
de Gran Canaria el viernes 12 de octubre y se
dividió en:
Una Jornada Técnica de mañana, en Hotel
Santa Catalina, presentada por nuestro decano
D. Carlos Couros Frías, D. Carlos Navarro.
Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información del
Gobierno de Canarias y la asistencia del Director
de Economía Digital de red.es D. Luis Prieto.
La jornada arrancó con “Introducción de la
Jornada: Dr. Felix Herrera Priano. Coordinador
del Grupo Smart Cites del COIT. Responsable
del área de Ingeniería Telemática de la ULL”.
Este inicio fue la base y punto de partida de una
Mesa de debate con las cinco oficinas Acelera
Pyme de la convocatoria de Red.es
❑ Cámara de Comercio de Gran Canaria. D. Anecto Falcón. Director de Innovación y Transformación Digital.
❑ Cámara de Comercio de Lanzarote. Dña. Victoria de León. Responsable Oficina Acelera Pyme.
❑ Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, D. Rubén Pérez. Responsable de la Oficina de
Transformación Digital.
❑ Cámara de Comercio de S/C de Tenerife. D. Guillermo Pérez. Técnico responsable de la Oficina Acelera Pyme.
❑ Asociación Hotelera y Extrahotelera de S/C de Tenerife. D. Juan Pablo González. Director Gerente de
ASHOTEL.
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NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

La Noche de las Telecomunicaciones se cerró con una Cena de Gala en el Hotel Santa Catalina en la que se dio la
bienvenida a autoridades y patrocinadores, y se hizo entrega de los premios de la Noche de las Telecomunicaciones
de Canarias 2021.

Respaldo institucional y empresarial del sector TIC canario.
El interés y expectativas que genera este evento, han permitido contar un año más con una importante presencia de
representantes de las Administraciones Públicas, empresas y entidades del ámbito de las TIC, que, junto con los
propios colegiados y asociados de ACIT y COITC, ha situado a las Palmas de Gran Canaria en el epicentro del sector
tecnológico durante las últimas semanas.
Entre los asistentes, destacamos la presencia de la Decana del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
Dña. Marta Balenciaga, D. Luis Prieto, Director de Economía Digital de red.es, Dña. Elena Máñez Rodríguez,
Consejera Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Dña. María Concepción Brito
Núñez, Presidenta de la FECAM y alcaldesa de Candelaria, D. Óscar Ramón Hernández Suárez, Vicepresidente de la
FECAM y Alcalde del Ayuntamiento de Agüimes, D. Escolástico Gil Hernández. Vicepresidente de la Comisión de
Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica de la
FECAM. Alcalde del Ayuntamiento del Rosario, D. Mario
Marcelo Regidor Arenales, Concejal de Administración
Pública, Recursos Humanos, Innovación Tecnológica y
Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, D. Víctor Melián Santana, Director General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Gobierno de
Canarias, D. Carlos Andrés Navarro Martínez. Director de
La Agencia Canaria de Investigación Innovación y
Sociedad de La Información Gobierno de Canarias, D.
Pablo Hernández Gonzalez. Presidente del Consorcio de
la Zona Especial Canaria y D. Lluís Serra Majem. Rector
de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Estas
personas que han sido algunas de las personalidades
presentes en un evento que ha contado en esta edición
con representantes de las principales empresas del sector TIC de Canarias como Satec, Orange, Palo Alto,
Telefónica, Alcatel, Huawei, Hewlett Packard Enterprise, Cloud Canary Services, Arquero Sistema Corporativo,
Inetel, Cisco, Axians, Check Point, CSA, Cellnex, NTT DATA, DELL, Extreme Networks, Hiade, representantes de
la administración y de la ULPGC: Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica EITE e Institutos
Tecnológicos: Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC), Instituto
Universitario de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA), empresarios del sector TIC e ingenieros.
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NOCHE DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

Entrega de los Premios de Noche de las Telecomunicaciones de Canarias 2019.
Estos premios tienen el objetivo de reconocer aquellas instituciones, empresas, profesionales y
emprendedores, cuya labor y trayectoria durante el último año hayan sido relevantes en el avance, el impulso
de la innovación, la difusión de las TIC y la transformación digital en Canarias.
• A título póstumo a D. Miguel A. Montesdeoca, 1º Decano del COIT en Canarias. Recogió el galardón la
familia de nuestro compañero.
• Premio empresa Cloud Canary Services. Recogió el premio D. Samuel Pérez.
• Premio Acelera Pyme al mejor proyecto de digitalización empresarial 2021, premio entregado por el Decano
COIICO, D. Carlos Manuel Medina, a la empresa Fuertebebé.
• Premio a la Institución Red.es. Recogió el galardón D. Luis Prieto, director de Economía Digital de Red.es.

Miguel A. Montesdeoca.

Cloud Canary Services

Fuertebebé

Mensaje del Decano del COITC y Presidente de la ACIT.
D. Carlos Couros comenzó agradeciendo la presencia de las autoridades y
el apoyo recibido por los patrocinadores, sin los cuales no sería posible
realizar este evento.

Red.es

En su mensaje indicó que ambas entidades, COITC y ACIT, son
conscientes de la necesidad e importancia de trabajar en la transformación
digital de la sociedad para impulsar un desarrollo social y económico
sostenible, cohesionado e incluyente. En este contexto, es importante poner

que esta XIV edición de la Noche de las Telecomunicaciones de Canarias es una muestra más del compromiso de los
Ingenieros de Telecomunicación por contribuir al desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma y un paso más hacia el
objetivo de asumir el papel que nos corresponde en el esfuerzo colectivo por construir una región más competitiva y
plenamente integrada en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
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ASAMBLEA GENERAL COIT/ACIT

El sábado 27 de noviembre de 2021, en la Bodega el Monge, situada en la zona del sauzal en Santa Cruz de
Tenerife, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la ACIT y la Asamblea General Ordinaria del COITC y
Encuentro Regional del Colectivo de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias.

En la Asamblea contamos con la participación activa del colectivo de ambas provincias y se dieron cita unos 40
compañeros.

Posteriormente el decano presidente Carlos Couros dio lectura de la memoria anual de actividades así como la lectura
del balance contable del 2020. Dichos informes, fueron aprobados por todos los asistentes.
Este año toda la junta de la ACIT, dio una mención especial a todos los compañeros que han cumplido 40 y 30 años
de profesión en su permanencia en la asociación , entregando el PIN de oro para los 40 años y 30 plata
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INCORPORACIÓN DE LA ACIT AL CLÚSTER CANARIAS EXCELENCIA
TECNOLÓGICA

En la pasada Junta Directiva del Clúster Canarias Excelencia se aprobó la incorporación de ACIT/COIT como socio de
nuestro clúster.
En el clúster dispone de un correo de distribución para todos los miembros, al que enviamos todas las comunicaciones
internas, si quieres recibir dicha información hay que contactar con la secretaria de la ACIT con el fin de recibir toda las
comunicaciones y oportunidades que surgen en el seno del clúster.
Entre las iniciativas del clúster se encuentra la oficina de proyectos IDEA, con un chat de Telegram en el que se
publican oportunidades interesantes en esta línea y sobre las que, si lo desean, podemos tenerlos informados.
El clúster aglutina unas series de empresas del sector TIC que trabajan
en: Big Data, Blockchain, Business Inteligence, Ciberseguridad,
Conectividad, Consultoría ERP, Consultoría TI, Desarrollo app,
Desarrollo software, Desarrollo web, Digital signage, Eventos 2.0,
Formación, Implantación ERP, Localización de software, Marketing
digital, Outsourcing informático, Publicidad online, Servicio datacenter,
Servicios cloud Telecomunicaciones, Transformación digital

Los retos que se plantean desde el clúster Canarias Excelencia Tecnológica son los siguientes:
•Ofrecer alternativas al modelo tradicional de negocio, proponiendo proyectos nuevos, atractivos y rentables con el fin
de animar a la masa empresarial canaria a invertir en nuevas tecnologías.
•Concienciar a las empresas y las instituciones de la excelencia tecnológica que existe en Canarias.
•Crecer fuera de las fronteras canarias, comercializando nuestros productos y servicios a nivel nacional e
internacional.
•Promover la innovación en todos los sectores, incrementando la inversión en I+D+i.
•Construir un modelo sólido con capacidad de generar empleo de calidad para poder ofrecer servicios y productos
competitivos y de alta calidad.
•Para ello, prestar mayor atención a la formación de los profesionales del sector TIC, intentando mejorar la calidad y la
variedad de esa formación para cubrir todas las posibles demandas de empleo.
La actividad económica de Canarias se ha centrado y basado en el sector turístico y primario durante los últimos 5
años. Es hora de cambiar el modelo de negocio y de darle a las nuevas tecnologías la importancia que tienen en el
modelo económico y social del siglo XXI.
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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 por cuenta e.mail @coit.es ) 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

3
RD DE AYUDAS PARA DOTAR DE CONECTIVIDAD A LOS EDIFICIOS
ANTERIORES A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ICT

EDITORIA
L
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de
EL COIT y el CSCAE reforzarán la cooperación entre ambos colectivos profesionales para optimizar la gestión de Los
fondos que impulsarán la rehabilitación

España (CSCAE), entidades profesionales de derecho público, han mantenido un encuentro el pasado 22 de
septiembre para establecer acciones conjuntas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTRJ) y de la normativa orientada al proceso de rehabilitación de edificios y al fomento de la conectividad y de la
banda ancha en los mismos.
Ambas instituciones impulsarán, de manera conjunta, acciones de interés para sus respectivos facultativos y
diseñarán un esquema de colaboración que permita combinar las acciones que sus respectivos ministerios de
referencia (MITMA y MINECO) estén diseñando como fruto de las consultas públicas lanzadas en los pasados meses.
Los representantes del COIT y del CSCAE han puesto de manifiesto la importancia de reforzar los mecanismos de
coordinación entre Arquitectos e Ingenieros de Telecomunicación en las etapas iniciales del diseño de los respectivos
proyectos, algo que ha mostrado su efectividad durante los más de 20 años de colaboración en materia de
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT).
También desarrollarán, partiendo inicialmente de una primera acción de colaboración conjunta en los planes de
rehabilitación de edificios, un marco de colaboración en materia de formación y difusión; la promoción de actividades
de apoyo en el ámbito de ambas instituciones que faciliten la inserción profesional; la interrelación entre las bolsas de
profesionales de ambas entidades, y el impulso para la introducción de tecnologías de la información y las
telecomunicaciones en los edificios para hacerlos más accesibles y sostenibles.
Con fecha del pasado 6 de octubre, el BOE ha publicado dos normas aprobadas en el Consejo de Ministros, a
instancia del MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), el pasado martes 5 de octubre.
Estas dos medidas permiten implementar dos de las principales inversiones del PRTR cuya gestión está asignada al
MITMA, y que están dotadas con 4.420 millones de euros. La cifra incluye 450 millones de euros destinados a
financiar incentivos fiscales a la rehabilitación.
En concreto, la normativa regula el desarrollo de las inversiones:
•
•

C02.I01 “Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales”, con un
presupuesto de 3.420 millones de euros, y
C.02.I02 “Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes”, que
cuenta con 1.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) aprobado por la UE.

Las inversiones forman parte del Componente 2 del PRTR “Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de
rehabilitación y regeneración urbana”, dotado con 6.820 millones de euros.
Las dos normas aprobadas y ya publicadas con fecha 6 de octubre en el BOE, son:
Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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PREMIOS INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN COIT-AEIT 20192020

EDITORIA
L de Doctorado de la ULPGC, ha sido
Nuestro compañero Cristo Manuel Jurado Verdú, actualmente estudiante
Premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster

distinguido con el premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster (TFM) en la entrega de los Premios Ingenieros de
Telecomunicación COIT-AEIT 2019-2020, de carácter nacional.
Concretamente, Cristo M. Jurado, ha sido distinguido con el Premio COIT-AEIT al Mejor Trabajo de Fin de Máster
en Fundamentos y Tecnologías Básicas de la Información y las Comunicaciones y sus Aplicaciones por su
TFM titulado “Diseño, caracterización e implementación de un Sistema de comunicaciones ópticas basado en cámara”,
tutorizado por el profesor José Alberto Rabadán Borges.

El premio fue recogido por nuestro compañero el pasado 26 de noviembre, en un acto celebrado presencialmente en
el Instituto de la Ingeniería en España, en Madrid.

El premio consiste en una dotación económica de 1.000 euros brutos, 1 año de colegiación y asociación gratis
adicional (2021), y un diploma acreditativo, así como la posibilidad de hacer una visita a la entidad/empresa promotora
de la categoría del premio obtenido.
Los premios tienen carácter nacional y están dirigidos a cualquier persona en posesión del título que habilite para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación y que hubieran presentados sus trabajos.
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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 una
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
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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Alberto Martínez Lacambra es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Autónoma de Barcelona y en Derecho por la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC). Tiene una amplia trayectoria profesional en la gestión financiera y de equipos,
dentro del sector público y privado, así como en el mundo emprendedor nacional e
internacional, en ámbitos de servicios y actividades, estando siempre muy vinculado a la transformación digital.
Fue director general de AGBAR en Cataluña y consejero delegado de Aguas de Barcelona. También ha
sido consejero delegado de Aquagest Services Company, empresa que gestionaba las tecnologías de sistemas de
información y cadena de suministro para las empresas del grupo.
En el ámbito público, ha participado en la gestión del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión
Patrimonial (IMPSOL) y en entornos centrados en las finanzas públicas, transporte público y servicios
generales.
En el ámbito de la docencia, ha sido profesor en el departamento de Economía de la Empresa en la Universidad
Autónoma de Barcelona, además de participar en diversos seminarios, conferencias, másteres y postgrados. Ha
hecho publicaciones en revistas especializadas y en medios de comunicación relacionados con la vivienda, las
finanzas públicas y el sector del agua.
Y desde mayo del pasado 2021, es el director general de Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
La entidad pública Red.es es una de las herramientas de ejecución de las políticas públicas vinculada a los
planes de Transformación ¿Cuáles han sido los principales desafíos de este reto?
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España y los fondos de la Unión Europea Next Generation
EU son una gran oportunidad y un reto para todos, no solo del sector público, aunque al sector público,
evidentemente, le toca centrar la situación y entre todos los sectores llevar la transformación a buen término. En
algunos momentos se ha generado una narrativa que parecía que podían asignarse fondos a cualquiera que
presentase un mínimo de documentación interesante, sin embargo, esto nunca ha sido así, porque estamos hablando
de recursos públicos y dichos recursos deben distribuirse con unos principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, etc., que son de relevancia constitucional, por tanto requerimos tiempo. Sabemos que muchas veces se
nos pide que vayamos más rápido pero, obviamente, si queremos hacer las cosas bien, necesitamos un cierto tiempo
para establecer las órdenes de bases, establecer las convocatorias y ejecutar ordenadamente dichos fondos. Así
pues, la mayor dificultad, el mayor reto al que nos hemos enfrentado, es que esta transformación no podrá hacerse
apresuradamente sino que se requerirán ciertos plazos para poder llegar a buen puerto. Lo que sí esperamos es que
ya, este año 2022, dichos fondos empiecen a llegar y a permear en la sociedad, convirtiéndose, por fin, en una
realidad.
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¿Qué es lo que está costando más esfuerzo para que las PYMES se enganchen al efecto de la Transformación
Digital? ¿Son las personas, la comunicación, la información, la cultura dentro de la empresa? ¿Cuál es el
punto de vista desde Red.es?
Considero que las pymes ya se han enganchado a esa necesidad de digitalizarse. El covid ha sido tremendo pero ha
dejado claro que la digitalización ya no es potestad de grandes compañías sino que es absolutamente obligatorio para
todos, incluido para las pymes que suponen dos terceras partes del tejido productivo de nuestro país. Así pues, hemos
de ser capaces entre todos de llevar a cabo esa transformación y poder ayudar a estas empresas a digitalizarse
porque éstas ya son conscientes de dicha necesidad. Otra cuestión es por qué les cuesta tanto a las pymes ir a pedir
ayuda a las administraciones públicas, cuando hay ayudas disponibles. A veces puede ser por falta de información, así
que es ahí donde debemos conseguir entre todos, entidades públicas, colegios profesionales como el COIT,
asociaciones empresariales, etc., que les llegue dicha información para conseguir capilarizar las ayudas y que las
pymes se acerquen a nosotros para solicitar dichas ayudas.
Precisamente en este ámbito, los programas como Acelera Pyme
son limitados en el tiempo, normalmente a dos años, ¿se piensa en
algún modelo de continuidad?
En Red.es la transformación digital forma parte de nuestro ADN, por
tanto, efectivamente, tenemos el programa Acelera Pyme con un marco
temporal de dos años pero no hay ninguna duda de que dicho programa
va a seguir con nosotros durante mucho tiempo para hacer realidad
dicha transformación digital, que no es simplemente instalar dispositivos
electrónicos o nuevos sistemas, sino que también consiste en una
transformación cultural en el entorno de las empresas. Porque la
dimensión de gestión de una empresa cambia con la transformación
digital, la forma de competir con otras empresas también cambia,
cambia la dimensión del mercado y el mercado ya no es local sino
global y hasta cambia la forma de gestionar y relacionarse con el
personal, etc. Por tanto el programa Acelera Pyme está muy centrado
actualmente en la adopción puramente digital pero cuando acabemos
con este paso, que será algo largo, hay elementos de cambio cultural
que deberán implantarse. En relación a la pregunta anterior, sobre la
reticencia de las pymes a pedir ayudas, comentar que estamos
diseñando un sistema de solicitud de ayudas que sea mucho más ágil
y eficaz, eliminando la burocracia, que suele ser lo que, posiblemente, más desalienta a las pequeñas empresas a la
hora de pedir las subvenciones. Como referencia, comentarte que tenemos en marcha el programa Kit Digital, que son
unos tres mil millones para un millón de pequeñas empresas, micropymes y autónomos durante los próximos tres
años, con el objetivo de promover su digitalización y contribuir a modernizar el tejido productivo español. Para
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conseguir captar a estos empresarios y que se animen a solicitar las ayudas estamos haciendo dos cosas que
considero que serán muy útiles. La primera, robotizar las bases de datos, con personal de Red.es y en colaboración
con la SGAD (Secretaría General de Administración Digital), de manera que cuando un solicitante autorice a consultar
las bases de datos que la mayoría de requerimientos sean comprobados por robotización y el resto de requerimientos,
la menor parte, mediante declaraciones responsables. Y para conseguir que pidan la ayuda, en la orden de bases,
hemos creado la figura del representante voluntario, es decir, que cualquiera, por cuenta de la pymes, pueda solicitar
la ayuda. Es decir, que asociaciones, gestores, colegios, etc., puedan hacer el trámite de la solicitud de ayuda para la
pyme en nombre de la misma. Lo cual agilizará la tramitación de la solicitud de ayuda, ya que lo podrá hacer un
tercero en nombre de la pymes. Así pues, consideramos que estas dos facilidades que he comentado podrán animar a
las pequeñas empresas, micropymes y autónomos a solicitar las ayudas de Kit Digital, al agilizarse el proceso de las
tramitaciones.
¿Nos podría describir brevemente las iniciativas….?
El que tiene más peso en términos cuantitativos es el Kit Digital aunque el programa Acelera Pyme, por supuesto, va a
acompañar y a complementar al programa del Kit Ditigal con toda la capilarización que aportan las más de 90 Oficinas
Acelera Pyme que hay abiertas por toda España y donde se les podrá informar tanto de este Programa como de todas
las cuestiones necesarias para emprender su transformación digital. . Pero también quisiera recordar las iniciativas de
servicios públicos que ya estamos llevando a cabo, como el programa de Ciudades Inteligentes, el proyecto Educa en
Digital, donde se están distribuyendo más de cuatrocientos mil dispositivos en centros educativos para los alumnos
vulnerables, el seguimiento proactivo de pacientes crónicos , que serán proyectos de referencias o, también, el
proyecto de la Red Iris, donde tenemos más de cinco millones de usuarios. Así pues, el Kit Digital es el proyecto de
mayor visibilidad pero todos estos otros proyectos que he mencionado y otros muchos más que estamos
desarrollando desde Red.es van a dejar un gran impacto en nuestra sociedad.
Los fondos europeos son una gran oportunidad para España pero en algunos sectores preocupa la celeridad a
la que habrán que ejecutarlos en un ecosistema donde escasean profesionales y tiempo, ¿qué herramientas y
estrategias diseña Red.es en dicho sentido?
En línea con lo comentado anteriormente, el nivel técnico y profesional del personal de Red.es es altísimo pero,
efectivamente, es una sobrecarga y por tanto para agilizar los tiempos, por ejemplo, estamos robotizando las bases de
datos. Estamos llegando a acuerdos con el Consejo General del Notariado para poder acceder a todas esas bases de
datos que nos van a dar la respuesta automáticamente de si las empresas pueden o no acceder a las ayudas que
solicitan. También tengo una gran confianza puesta en la figura del Representante Voluntario y en las asociaciones y
colegios profesionales, como el COIT, para ser altavoces para ir a buscar a las pymes y que puedan marcarles el
camino para que sepan cómo pueden acceder a esas ayudas; ya que una publicación en el BOE es obvio que no va a
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hacer que vengan a nosotros una multitud de empresas, dado que muchas veces las empresas no están al tanto del
L de todos, desde el ámbito público,
BOE. Por tanto, este punto de publicidad y comunicación es responsabilidad
privado, social, civil, etc. Es responsabilidad de todos de que estos fondos europeos lleguen a las empresas.
¿Qué representa para nuestro país la celebración del Mobile World Congress y más en concreto el pabellón de
España que organiza Red.es desde hace nueve años?
Efectivamente, llevamos ya nueve años celebrando este evento en España y está claro que es un referente
internacional en términos tecnológicos. Como país nos permite proyectar la internacionalización en doble sentido,
hacia afuera pero también hacia adentro. Es decir, nos interesa que empresas tecnológicas y capitales vengan a
nuestro país porque creen en ello, creen que este es un ecosistema que facilita la innovación, el emprendimiento y las
actividades tecnológicas y, por otro lado, para las empresas españolas que nos acompañan en el pabellón es una
oportunidad para presentarse al exterior y que puedan proyectar sus tecnologías al mundo entero e
internacionalizarse. A ver si definitivamente superamos la pandemia ya este año y que febrero de 2022 sea un punto
de inflexión a esta situación que estamos
viviendo y el Mobile vuelva a ser el referente
tecnológico que siempre ha sido. De hecho,
en 2021 celebramos el Mobile con ciertas
incertidumbres y finalmente fue un éxito a
pesar de todas las adversidades.
El 5G como tecnología digital habilitante
o habilitadoras será la base de otras
tecnologías como el Blockchain, la nube,
ciberseguridad, IoT, etc. Los proyectos
piloto 5G se están desarrollando en dos
fases, ¿hay algún plan para que estas
soluciones se extrapolen al resto de
ciudades y sobre todo para que tengan
mayor impacto en las islas?
Actualmente se están llevando a cabo unos
ciento veinte proyectos piloto y, por tanto, esto será un escaparate espectacular para tomar conciencia de que el 5G no
es simplemente una tecnología, sino una revolución en sí mismo y un cambio en la forma de gestionar los negocios,
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de gestionar las actividades, de ir al médico, de gestionar nuestra vida, algo totalmente distinto. Por supuesto
esperamos que estos casos de usos se adopten en todas las latitudes y cuando acabemos estas dos fases de
proyectos pilotos seguiremos innovando con nuevos casos de uso.
¿Existiría la posibilidad de crear en Canarias una laboratorio 5G? Canarias podría ser un magnífico laboratorio
de pruebas para casos de uso aplicados al turismo, al tema portuario y marítimo, además al ser un territorio
aislado, cualquier proyecto piloto no contaminaría los resultados en otros territorios. Tal vez por eso mismo,
el perfil de Canarias sería muy interesante para llevar a cabo esta idea, ¿cómo podría articularse?
Pues sí que merecería hacer alguna cosa interesante en Canarias porque es un ecosistema que permite hacer la
mayoría de los casos de uso que estamos llevando a cabo. Tendríamos que estudiar la posibilidad de llevar a cabo
una feria o un evento del 5G en Canarias que pudiera dar la visibilidad de todos o algunos de estos casos de uso, así
que podemos estudiar esta posibilidad. Revisaré con el personal de servicios públicos los proyectos piloto que
estamos desarrollando y a ver si localizamos alguno que nos permitiera dar el primer paso para ver si podemos
impulsar este evento del que estamos hablando porque, personalmente, lo veo viable.
¿Nos puede comentar algo sobre el Kit Digital?
Es un reto y una obligación generacional para las siguientes, el impulsar e inyectar estos fondos en la economía de las
empresas españolas y empezar a sentar las bases para llevar a cabo la transformación digital que tanto enfatizamos
que es necesaria.
¿Qué pueden hacer las instituciones públicas y el COIT para alinearnos y ayudar en este reto de la
transformación?
Estamos organizando un road show para todos los territorios para poder explicar el Kit Digital, primero, para que las
asociaciones e instituciones nos acompañéis en dicha explicación y, segundo, para que a través de vuestras
asociaciones empresariales y los territorios podamos llegar a todas las pymes y que nos ayudéis a convencerles para
que pidan la ayuda, que va a ser un trámite sencillo, y todas puedan recibir el bono digital que es la base de la
subvención. Todos debemos ir mentalizando a nuestras pymes de que esto es una oportunidad única e histórica, ya
que nunca vamos a volver a disponer de una cantidad de fondos como los que van a llegar para una cosa
absolutamente necesaria como es la transformación digital, así que podríamos decir que es ahora o nunca. Para esta
publicidad y soporte de solicitud de ayudas contamos con los colegios profesionales, como el COIT, contamos con las
instituciones públicas, con las comunidades autónomas, con los territorios, con las asociaciones empresariales para
que les cuenten esta oportunidad, ya que nosotros llegamos donde llegamos y necesitamos la ayuda de todos para
que las subvenciones y ayudas puedan llegar a las pequeñas empresas, micropymes y autónomos.
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La transformación digital es más un proceso de cambio que de digitalización. La Oficina Acelera pyme de
Ashotel se desarrolla en el marco del departamento de Innovación de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de
Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, bajo el paraguas de su Oficina de Transformación Digital (OTD),
una iniciativa que se consolidó en la asociación gracias a la subvención otorgada por FEDER, a través de la entidad
pública Red.es en 2019.
Ashotel fue seleccionada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para el fomento de la
economía digital como una de las 27 Oficinas Acelera pyme (OAP) en todo el país, la única asociación de ámbito
turístico en España.
Este nuevo proyecto se enmarca en la estrategia de innovación, sostenibilidad y digitalización de Ashotel y supone
una continuidad en las acciones iniciadas con la OTD, convocatoria anterior de Red.es y a la que Ashotel accedió en
2019 y que finalizó en febrero de 2020 con la ejecución satisfactoria de todas las acciones realizadas. Ahora, la OAP
Ashotel da soporte al sector turístico en su necesario proceso de transformación digital, fundamental para el turismo
en el Archipiélago, motor de la economía canaria. Además, con esta nueva convocatoria se amplía el margen de
actuación a todas las pymes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no solo de restauración y alojamiento, como sí
establecía la convocatoria de la OTD.

El papel que desempeña la patronal hotelera desde su OAP tiene que ver con actuaciones de fomento de la
transformación digital y de estímulo de la demanda tecnológica, mediante jornadas, demostradores tecnológicos y
seminarios online. Todas estas acciones están acompañadas por el servicio de apoyo a la pyme en sus procesos de
transformación digital, procurando mejorar su competitividad y acelerar su transformación a través del análisis de su
modelo de negocio.
Como actividad de soporte destacada, cabe mencionar la puesta en marcha de un programa de aceleración y
mentorización de proyectos de digitalización para pymes, el programa Retos Digitales, del cual se llevarán a cabo
tres ediciones. Con una duración de cinco meses cada una, cada participante se verá beneficiada del
acompañamiento de un mentor, un especialista en la temática que decida trabajar y que será quien le ayude a
desarrollar su estrategia digital e implantar las soluciones tecnológicas o metodologías innovadoras que identifique
para mejorar su productividad y competitividad.
Ashotel considera imprescindible trabajar e invertir en innovación, en sostenibilidad y en la transformación
digital como principales herramientas para conseguir un destino más competitivo y resiliente, cuyas metas de
transformación deben estar ligadas indudablemente a la mejora de la calidad de vida de residentes y de viajeros, a la
maximización

20

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

5

del gasto por turista, a la mejora de la experiencia y fidelización de clientes, a proteger la biodiversidad y los recursos
turísticos y a maximizar las sinergias con otros sectores no turísticos.
Tras finalizar actividades de la OTD de Ashotel en 2020, se detectó que la continuidad de las acciones era
fundamental para la región, ya que muchas empresas habían empezado a valorar y comprender la importancia de la
transformación digital. Sin embargo, otras pymes habían dejado de participar por desconocimiento o miedo al cambio
y se dieron cuenta demasiado tarde de las oportunidades y beneficios que la OTD les ofrecía.
Es por ello por lo que Ashotel consideró que debía volver a presentarse para retomar un servicio útil, pues entiende
que su participación aumentará de forma exponencial, lo que le permitirá ver los resultados en el tejido empresarial
mediante el seguimiento apropiado y comprobando el efecto de estas acciones en el sector turístico
Programa de aceleración: Retos Digitales
Un total de 28 pymes y autónomos y autónomas de Canarias se han inscrito en la primera edición del programa de
intraemprendimiento ‘Retos digitales’ que ha puesto en marcha Ashotel en el pasado mes de noviembre a través de su
Oficina Acelera pyme. Esta iniciativa original, que tuvo una gran acogida en la edición de 2019, en el marco de la
convocatoria de la OTD de Ashotel, es un proyecto dirigido a dinamizar proyectos de intraemprendimiento y, al
mismo tiempo, a impulsar estrategias de transformación digital en las pymes.
Las 28 pymes y autónomos/as seleccionadas para participar en esta primera edición del programa tienen por delante
el trabajo de identificar desafíos reales por parte de sus equipos internos que, acompañados de una persona experta
en estrategias digitales, deben afrontar el desarrollo de su estrategia de transformación digital y la implantación de
soluciones tecnológicas.
Para esta primera edición, los principales retos identificados están relacionados con la experiencia y relación con
cliente, organización interna y comunicación, estrategia y cultura digital, procesos y mejoras operativas y por último,
infraestructura y tecnología.
Entre esas 28 pymes y autónomos participantes, la mayoría pertenecen al segmento alojativo y se enmarcan en el
grupo I −hostelería−, dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Asimismo, el segundo
grupo más numeroso es el referido al grupo M −actividades profesionales, científicas y técnicas−, y el tercer grupo es
el S, referido a otros servicios.
El objetivo de este programa de aceleración e intraemprendimiento es fomentar la implantación de cambios
innovadores en los modelos de negocio y en los procesos de las organizaciones empresariales en Canarias, así como
ofrecer soluciones tecnológicas que ayuden a las pymes y a las personas trabajadoras autónomas a hacer frente a la
nueva normalidad post COVID-19, mediante la aceleración de proyectos de digitalización y con el acompañamiento
personalizado por parte de profesionales expertos en el ámbito de actividad de cada pyme que participe.
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Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Gran Canaria: una apuesta decidida por la digitalización.
Oportunidad, esta es la palabra más repetida por las empresarias y empresarios que acuden a nuestra Oficina
Acelera Pyme para asesorarse en materia de transformación digital: oportunidad de captar más clientes gracias a
la mejora de la presencia de su marca en Internet, oportunidad de empezar a comercializar sus productos y servicios
a través de un e-commerce a cualquier parte de Canarias (y por qué no, del mundo), oportunidad de ahorrar tiempo y
dinero gracias al uso de soluciones digitales que les permitan atender a sus clientes y gestionarse de forma más
eficiente y, en definitiva, aprovechar las oportunidades que ofrece el contexto actual en el que vivimos para
avanzar, adaptarse, transformarse, y en algunos casos, reinventarse.
Desde que el pasado mes de junio la Cámara de Comercio de
Gran Canaria pusiera en marcha su Oficina Acelera Pyme, más
de 100 empresas (personas autónomas, micropymes y pymes) han
recibido asesoramiento gratuito y personalizado para
transformar digitalmente su negocio.
En las primeras semanas de vida de la oficina, nuestra principal
labor fue la de sentar las bases de la misma y dar a conocer
nuestros servicios al tejido empresarial grancanario. A partir del
mes de septiembre fue cuando nuestra actividad se vio
intensificada gracias a la gran acogida que esta iniciativa de Red.es

en colaboración con Cámara de España y la Red de Cámaras de Comercio de España, está teniendo entre las
pymes de la Isla. Y en el último tramo del año, el impulso definitivo ha venido con la publicación del programa Kit
Digital de ayudas económicas a la digitalización de las pymes.
Perfil de empresas que acuden a la Oficina Acelera Pyme
La Oficina Acelera Pyme está recibiendo peticiones de asesoramiento de pymes de cualquier sector, tamaño,
antigüedad y lugar de la Isla. Para la Cámara de Comercio de Gran Canaria es muy reconfortante poder ayudar a
cualquier tipo de empresa que quiera apostar por digitalizar su actividad.

Cada empresa, en función de sus características particulares, debe abordar su proceso de transformación digital de
manera diferente, pero en lo que sí coinciden todas, o la gran mayoría, es que desean poder llegar a un mayor
público, y que para ello son conscientes de que deben mejorar su estrategia y canales de relación con el cliente,
aprovechando las oportunidades digitales existentes.
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Lo cierto es que la actitud y predisposición con la que acuden a nuestro servicio es notablemente buena. Suelen
ser empresarias y empresarios que ya han tenido algún tipo de contacto previo con la digitalización en algún nivel.
Desde nuestra oficina insistimos en que la transformación digital no debe ser un proceso traumático si se llevan a
cabo una serie de recomendaciones. Como ante cualquier cambio, tendremos que afrontar una serie de retos, pero lo
importante es detectar previamente cuales son en los que tenemos que centrarnos verdaderamente y prepararnos
para abordarlos. En el camino aprenderemos, y esta curva de aprendizaje se irá haciendo cada vez más plana.
Acciones de sensibilización
Desde la Oficina Acelera Pyme organizamos acciones de sensibilización con las que llevamos este
conocimiento digital a las empresarias y empresarios que están o quieren transformar su negocio. Siendo
conscientes de que en primer lugar debemos llegar al público que se está iniciando en este proceso de cambio,
nuestro objetivo durante el primer semestre de vida de la Oficina fue ofrecer píldoras informativas en formato webinar,
para explicar diversos conceptos digitales desde cero, pero siempre exponiendo las oportunidades que la tecnología
ofrece a las pymes mediante la muestra de ejemplos y casos de éxito reales, herramientas que utilizar, buenas
prácticas que consultar… desde un punto de vista muy práctico.
Con la idea de pasar a un siguiente nivel, nuestro objetivo para el año que comienza es realizar acciones que
profundicen de manera más avanzada en el uso de herramientas o soluciones gracias a la impartición de talleres.
Con ellos pretendemos que un usuario sea autónomo para cargar contenido a través de un CMS web, crear sus
propias campañas publicitarias en redes sociales o crear sus correos electrónicos a partir de plantillas, entre otros.
Está claro que sobre todo en pequeños negocios, la filosofía make yourself es necesaria en muchos casos, pero desde
la Oficina explicamos que este no debe ser el único camino. Aunque un autónomo o micropyme pueda ser capaz de
gestionar sus propias acciones digitales, siempre es más que recomendable que acuda a un profesional digital en
algún punto del proceso, ya que estos les podrán guiar a la hora de establecer estrategias, planificaciones,
plataformas, plantillas… consiguiendo así dar un salto de calidad notable.
Apoyo a proveedores tecnológicos
Por otro parte, desde la Oficina también ofrecemos servicios de apoyo a proveedores tecnológicos, tales como
servicios de acompañamiento durante el desarrollo de productos, servicios, proyectos o incluso nuevos modelos de
negocio. Conseguir que encuentren financiación pública o privada, encontrar colaboradores, o que lleguen a un mayor
público mediante acciones de promoción como eventos organizados desde nuestra Oficina Acelera Pyme, son solo
algunas de las tareas que realizamos.
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Asimismo, desde la Oficina procuramos mantenerles informados de cualquier oportunidad que pueda ser de su
interés (convocatorias de ayudas o de proyectos, otros eventos en los que puedan participar, nuevas oportunidades de
negocio, etc.).
El perfil de las empresas tecnológicas que atendemos
también es muy variado, desde emprendedores que
comienzan un nuevo negocio o proyecto digital, hasta
empresas consolidadas que buscan potenciar nuevas
soluciones y que desean prestar sus servicios a toda aquella
pyme que lo necesite. Así, un papel importante que
tenemos las Oficinas Acelera Pyme es servir de nexo
entre estas dos partes: pymes y proveedores TIC.
El reto del programa Kit Digital
Con el lanzamiento del programa Kit Digital, las Oficinas
Acelera Pyme como la nuestra nos hemos afianzado como
puntos de información y referencia tanto para pymes
como para proveedores digitales que se quieran convertir en Agentes Digitalizadores. Nos encontramos, por
tanto, ante un reto importante en el que se hace más patente nuestro papel de nexo entre ambas partes. Desde
nuestra Oficina atendemos ya todas las dudas referidas a este programa, e informamos periódicamente de las
publicaciones o avances que desde Red.es se notifican.
Nuestro reto y propósito es atender de la forma más ágil posible el mayor volumen de peticiones para que, por un lado,
los proveedores puedan inscribirse como Agentes Digitalizadores, y por otro, que las pymes presenten sus
solicitudes para recibir el correspondiente bono digital, a medida que se vayan publicando las distintas
convocatorias. Somos y seremos durante todo el proceso un servicio oficial de apoyo del programa Kit Digital.
Desde nuestra Oficina esperamos que esta iniciativa sea un éxito y que las pymes puedan aprovechar estas ayudas
económicas para iniciar o continuar su proceso de transformación digital.
Nuestras recomendaciones para afrontar el proceso de transformación digital
Las empresarias y empresarios que atendemos cada vez son más conscientes de que la transformación digital no
es un proceso único, sino que es un concepto que engloba a todas aquellas acciones que llevan a cabo para
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digitalizar las actividades que realizan diariamente en su negocio. Y por supuesto, que todas ellas no pueden
realizarse a la vez, sino que deben priorizar. Desde nuestra Oficina siempre insistimos en esto último, porque si antes
no se ha trabajado con una herramienta o solución digital, se debe empezar por lo más simple. Esto permite que el
aprendizaje sea escalado y se detecten cuáles son las necesidades reales.
Además, las soluciones digitales ofrecen oportunidades a veces no tenidas en cuenta inicialmente por las
empresas. Por ejemplo, de la información que una persona autónoma o micropyme puede extraer de su listado de
ventas y clientes se pueden detectar los productos que se venden más en una época determinada del año, que
productos son adquiridos a la vez por un mismo consumidor, así como cuál es la mejor temporada para comprar
materiales a un proveedor. Del mismo modo, al ser capaces de captar y analizar esta información también pueden
notificar a sus clientes en el momento adecuado información de su interés en función del perfil de cada uno de ellos
(por ejemplo, enviar una notificación de ofertas a un conjunto de clientes que han adquirido un tipo determinado de
producto en el mismo periodo del año).
Otros de los grandes olvidados es la ciberseguridad. La gran mayoría de los asesorados no tienen constancia de la
importancia de establecer elementos de seguridad digital en sus negocios. Cuestiones tan básicas como el uso y
almacenamiento correcto de contraseñas sigue pasando desapercibido en las estrategias de transformación,
agravándose incluso esta situación si escalamos a soluciones como pasarelas de pago, bases de datos de clientes,
etc. Ante esta situación, desde nuestra oficina también intentamos evangelizar para que todas estas medidas sean
tenidas en cuenta, y que cuando un proveedor tecnológico les ofrezca establecer una serie de elementos de
seguridad, estos sean bien considerados y aprobados con consciencia.
¿Por dónde empezar la estrategia de transformación?
Definir una estrategia de transformación digital puede abordarse de manera similar a como cuando se realiza un plan
de negocio inicial. Por lo tanto, nuestras recomendaciones son:
1. Pausar y tomarse el tiempo necesario para detectar que es lo que queremos o necesitamos abordar (p.e.
necesito vender más).
2. Analizar nuestro entorno, nuestro sector, lo que hace nuestra competencia, lo que hacen los prescriptores de
buenas prácticas, las soluciones digitales que existen, etc. (p.e. nos damos cuenta de que el producto que
vendemos es comercializado con éxito de forma online por otras compañías).
3. Analizar nuestro entorno, nuestro sector, lo que hace nuestra competencia, lo que hacen los prescriptores de
buenas prácticas, las soluciones digitales que existen, etc. (p.e. nos damos cuenta de que el producto que vendemos
es comercializado con éxito de forma online por otras compañías.
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4. Escribir y establecer nuestros objetivos, priorizando estos y enmarcándolos a corto, medio y largo plazo. (p.e.
quiero vender online y llegar a un mayor público)
5. Relacionar nuestros objetivos y definir la forma de llevarlos a cabo (p.e. debo crear una tienda online y
promocionarla en redes sociales).
Empezar por lo más apremiante y por lo que nos va a generar un mayor resultado que nos permita luego seguir
con el resto de las acciones de digitalización (p.e. crear una tienda online básica que me permita vender
Y si todo esto nos sobrepasa o tenemos dudas en algún punto del proceso, podemos acudir a servicios de atención
gratuitos como el que ofrecemos en nuestra Oficina Acelera Pyme en el que les guiaremos y apoyaremos durante
todo este proceso.
¡Sácale partido a nuestros servicios gratuitos!
Somos conscientes de que actualmente existe un bombardeo de información sobre esta temática, y que en muchos
casos esto genera duda sobre por cómo empezar o con quien contactar, por ello, desde la Cámara de Comercio de
Gran Canaria siempre animamos a que las empresarias y empresarios de la Isla saquen el máximo partido a los
servicios gratuitos que ofrecen entidades como la nuestra para que puedan poner algo de luz en su nueva
andadura.
Además de la Oficina Acelera Pyme de apoyo a la transformación digital, desde la Cámara ofrecemos servicios de
apoyo específico en innovación a empresas turísticas a través de la Red CIDE Innovación, y apoyo a la
internacionalización de las empresas gracias a la implementación de una estrategia de e-commerce a través del
programa Int-eComm, entre otros. En este nuevo año, la Cámara también está apostando por mejorar sus
canales de comunicación y atención, y modernizar sus recursos digitales para que estas iniciativas lleguen a un
mayor número de empresas, y continuar así con la mejora continua de los servicios prestados.
“Una vez se pone en marcha el motor de la transformación digital, es imposible pararlo.”

Datos de contacto de la Oficina:
Email: acelerapyme@camaragc.es
Tel. 928 390 390
Web: www.camaragrancanaria.org/es/oficina-acelera-pyme
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Victoria de León Corujo,
Técnico responsable de la Oficina
Acelera Pyme

Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa.
Red.es y Cámara España promueve la transformación digital de las empresas a través
de las Oficina Acelera Pyme, una de ellas está en la Cámara de Comercio de
Lanzarote y La Graciosa.

La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa apuesta por la digitalización a través del Programa Oficinas
Acelera Pyme para ofrecer soporte a las pequeñas y medianas empresas y autónomos en su proceso de
transformación. El objetivo de estas oficinas, impulsadas por Red.es y Cámara España, es ayudar a las pymes a ser
más competitivas e innovar en sus procesos de negocio, producción, productos o servicios. Esta propuesta arrancaba
a nivel nacional el pasado año 2021.
La estrategia se centra en el desarrollo
de la Economía Digital, con una firme
apuesta por uno de sus motores
principales: las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). El
conocimiento digital permitirá reactivar y
dinamizar
el
tejido
empresarial,
especialmente afectado por la COVID19, gracias a soluciones tecnológicas de
ciberseguridad, comercio electrónico,
inteligencia de negocio, gestión de
clientes y un amplio espectro de
instrumentos para interactuar en un
mercado cada vez más grande y
tremendamente competitivo.
Instalaciones de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa donde se
ofrecen los servicios de la OAP

Acelera Pyme se dirige a las pymes,
micropymes y autónomos mediante un

proceso de información, formación, orientación y acompañamiento. Además Uno de los sectores clave donde se pone
la mirada es en el comercio, especialmente perjudicado por la pandemia. Prestamos especial atención al desarrollo del
e-commerce para ampliar las oportunidades de nuestros comercios. Asimismo, se trabaja con las pymes tecnológicas
para que puedan ampliar su oferta y dar servicio a otras empresas estimulando el desarrollo de productos y el
intercambio de tecnología. Pero este programa también va dirigido a las empresas turísticas o a la incipiente industria
de transformación agroalimentaria, con el objeto de convertirlas en industrias 4.0.
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Entre sus objetivos se encuentra el de fomentar las relaciones entre los distintos agentes del ecosistema, facilitando un
punto de encuentro y compartiendo mejores prácticas. Una puerta hacia la ‘coopetitividad’ como nuevo paradigma del
modelo empresarial.
Arranque y primera anualidad de la OAP
En la puesta en marcha de la Oficina Acelera
Pyme en la Cámara de Comercio de Lanzarote
y La Graciosa se tomó como prioridad la
sensibilización y el acercamiento de los
servicios a prestar entre el tejido empresarial de
la isla. Funcionando como un gabinete de
información, dispuesto para cualquier usuario
que necesite asesoramiento en materia de
transformación digital, la oficina atiende a
autónomos, empresas y emprendedores de
manera regular tanto en sus instalaciones como
por vía telefónica o videoconferencia.
Las consultas más comunes al inicio de la
actividad de la OAP se concentraban, sobre
todo, en temáticas como la del marketing digital
y el comercio electrónico. A medida que
avanzaba y con el anuncio del Programa Kit Digital, el interés de los usuarios se ha ido centrando en las líneas de
financiación pública existentes para la puesta en marcha de las diferentes estrategias de digitalización de cada
proyecto empresarial.
En cuanto a las acciones de sensibilización, la acogida por parte de los usuarios fue notable desde el inicio. En la
pasada anualidad 2021, la Oficina Acelera Pyme de Lanzarote y La Graciosa organizó 10 jornadas de sensibilización
abiertas al público en general, todas ellas en modalidad online. En estas acciones se han tratado temas como el
comercio electrónico, big data, ciberseguridad y herramientas digitales para le gestión del tiempo, entre otros.
Para acceder al servicio es necesario solicitar cita a través de los teléfonos de la Cámara 928824161, extensión 2800,
o del correo electrónico: infoempresas@camaralanzarote.org. Puede consultar más información sobre este programa
en el siguiente enlace: https://camaralanzarote.org/oficina-acelera-pyme/
Acelera Pyme está impulsado por Red.es y Cámara España a través de su Red de Cámaras y está cofinanciado por el
FEDER de la Unión Europea, dentro del marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020,
con aplicación en todo el territorio nacional.
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El COIICO pone en marcha su Oficina Acelera pyme para impulsar la transformación digital empresarial en
Canarias. En mayo de 2021 el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental (COIICO), en una
convocatoria nacional en régimen de concurrencia competitiva, era designado por el Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación digital, a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es, como una de las 27 Oficinas de la Red
Acelera Pyme en España con el objetivo de impulsar la transformación digital de pymes, autónomos y emprendedores.

El proceso de selección valoraba tanto el desarrollo y carácter innovación de la propuesta como la solvencia técnica y
económica de la entidad. Es por ello que de las 86 propuestas presentadas Red.es tan solo seleccionó 27, valorando
la del COIICO como el 18º mejor proyecto a nivel nacional y el 1º a nivel autonómico.
El COIICO contaba con el aval que le proporciona la experiencia acumulada desde 2019 a través de su Oficina de
Transformación Digital (OTD), que había atendido a más de 2.000 pymes, autónomos y emprendedores e impulsado
más de 120 proyectos de digitalización en Canarias, posicionándolo como una de las entidades referentes de Canarias
en el ámbito del fomento a la Transformación Digital.
Además, en la propuesta para su candidatura como Oficina Acelera pyme con el apoyo y colaboración de las
principales entidades del ecosistema innovadorEntrega
en Canarias
entre las
que seedición
encuentran
el Colegio
de Premios
- XXXVIII
Ingenieros
de de Ingenieros de
Telecomunicación de Canarias (COITC) y la Asociación
Canaria de2017
Ingenieros de Telecomunicación (ACIT).
Telecomunicación
« La Oficina Acelera pyme del COIICO colaborará con el COITC y la ACIT para ayudar a las pymes canarias a
digitalizarse »
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En palabras del Decano del COIICO, Carlos Medina, “actualmente el nivel de digitalización empresarial en nuestra
Comunidad Autónoma se encuentra en algunos aspectos por debajo de la media nacional y europea. En este sentido,
la Oficina Acelera Pyme del COIICO tiene planificadas actuaciones orientadas a informar, asesorar y apoyar a las
pymes, autónomos y emprendedores de Canarias para facilitarles su proceso de transformación digital, alcanzando así
niveles de digitalización óptimos que van a repercutir en mejores resultados empresariales y la contratación de
personal cualificado”.
Entre las actuaciones planificadas se encuentra el
desarrollo de una herramienta de autodiagnóstico,
programas de mentoría y capacitación, una línea directa
de asesoramiento digital, un catálogo de soluciones y
servicios TIC, una base de datos de proveedores
homologados y recursos que faciliten a la pyme canaria
la transformación digital de su negocio.
Esta iniciativa no se olvida del sector TIC en Canarias y
pretende ser una herramienta más para fomentar la
oferta TIC en Canarias y contribuir a casar la demanda
empresarial con la oferta tecnológica a través de
actuaciones de demostración tecnológica, puesta en
valor de casos de éxito y encuentros de networking
entre otros.
Para más información sobre los servicios y programas de la Oficina Acelera pyme del COIICO puede visitar su página
web en https://oap.coiico.es/.
« Las actuaciones planificadas por la Oficina Acelera pyme del COIICO abarcan desde la sensibilización y
apoyo a las pymes hasta el fomento de la oferta TIC en Canarias »
El proyecto, que se inició en septiembre de 2021, ya empieza a dar sus primeros frutos en con más de 70 pymes
asesoradas a través de su servicio de asesoría digital.
En este ámbito del apoyo a la transformación digital de las pymes también hay que destacar la puesta en marcha de un
programa de mentoria para ayudar a las pymes a elaborar su plan de digitalización empresarial, así como la
planificación de un programa de mentoria para la estrategia de marketing en Internet y otro sobre ciberseguridad.
Entrega de Premios - XXXVIII edición Ingenieros de
A estas actuaciones de apoyo hay que suma el Telecomunicación
desarrollo de una 2017
herramienta de autodiagnóstico para que las pymes
puedan identificar sus áreas prioritarias en el proceso de digitalización, que se esta llevando a cabo en colaboración
con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias (COITC), la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación (ACIT) y el Clúster TIC Canarias Excelencia Tecnológica (CET).
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Por otro lado, en el ámbito de la sensibilización y capacitación, se han realizado más de 10 acciones y elaborado
recursos en formato guía interactiva para que las pymes tengan un manual sencillo sobre el proceso de digitalización
empresarial y la estrategia de marketing en Internet.
Cabe destacar que en el ámbito del fomento del sector TIC se está elaborando un proceso de homologación de
proveedores TIC en Canarias, también en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias
(COITC), la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) y el Clúster TIC Canarias Excelencia
Tecnológica (CET).
Por último, el pasado 12 de noviembre, en el marco de la Noche de las Telecomunicaciones 2021 organizado por la la
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT), la Oficina Acelera pyme del COIICO hizo entrega del
“Premio al mejor proyecto de digitalización empresarial 2021” a la empresa Fuertebebé por su proyecto de tienda
online.

« Desde septiembre de 2021 han pasado por la Oficina Acelera pyme más de 70 pymes para recibir
asesoramiento específico »
Entrega de Premios - XXXVIII edición Ingenieros de
2017
Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha Telecomunicación
en toda España por
Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades
beneficiarias el resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del
Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el lema “Una manera de hacer Europa”.
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David Arroyo Núñez
Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Santa Cruz de Tenerife

Más de 60 personas han pasado durante el año 2021 por la Oficina Acelera
Pyme de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife para recibir
asesoramiento en materia de digitalización de su negocio y aprender cómo el
uso de metodologías innovadoras se traduce en un incremento de la
productividad.
A través de este programa desarrollado por Red.es, entidad dependiente de la
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que se enmarca

en el Plan de Digitalización de Pymes 2021 – 2025, la entidad cameral se ha convertido en el punto de encuentro
físico y virtual de todas las pymes, autónomos y emprendedores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife interesadas
en impulsar la transformación digital de sus negocios, tanto existentes como de nueva creación. También se han
realizado labores de sensibilización sobre las ventajas y metodologías innovadoras para optimizar el funcionamiento
de sus negocios, mediante la incorporación de las (TIC) en áreas de nicho especializadas en diferentes sectores
empresariales tales como centros de formación, despachos profesionales o cultura y ocio digital, entre otros.
Los objetivos marcados para 2021, primer año de vida de la Oficina Acelera Pyme en la Cámara santacrucera, se han
alcanzado con creces, siendo el impulso de las pymes españolas a través del asesoramiento y la formación en materia
digital la prioridad máxima. Además, se ha generado una plataforma común desde la cual se construye un ecosistema
digital y una comunidad que conecta entre sí a diferentes pymes y emprendedores, permitiéndoles unificar
capacidades y generar efectos multiplicadores de cara a la gestión y optimización de sus negocios.
Además, también se han promovido otros objetivos estratégicos como el asesoramiento en emprendimiento o
formación en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tanto de cara a empresas incipientes
que están comenzando su actividad como en aquellas pymes que ya cuentan con un recorrido y que ven en los
procesos digitales una oportunidad de reinventarse y ser más competitivas.
Un primer año centrado en paliar los efectos de la pandemia
El primer año de vida de la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha marcado
un antes y un después en la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, que suponen una gran mayoría del
conjunto de negocios del Archipiélago. Tras las dificultades sobrevenidas por la llegada de la pandemia, que afectó
con especial dureza a algunos sectores productivos, este proyecto no podía hacer otra cosa que tratar de ofrecer un
apoyo a las pymes que vieron su actividad interrumpida por el virus.
Entrega de Premios - XXXVIII edición Ingenieros de
Así, se planteó una estrategia a dos niveles que pretendía dar respuesta a las necesidades de digitalización patentes
Telecomunicación 2017
en el tejido empresarial de la provincia. Por un lado, el programa se enfocó en una sensibilización digital dirigida a
todos los sectores económicos, priorizando aquellos que se vieron gravemente afectados por la pandemia, entre los
que destacan el ocio, la restauración o el comercio, entre otros, y a los que se formó y asesoró en el uso de tecnología
puntera en su actividad profesional de la mano de expertos de cada sector.
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En segundo lugar, se organizó una serie de webinars con temáticas transversales en cualquier proceso de
digitalización cuyo objetivo era dotar a los participantes no solo de una base de conocimientos técnicos sobre la que
cimentar la transformación tecnológica de su proyecto empresarial, sino también brindarles información para que, una
vez asesorados, sean capaces de dirigir su propia evolución hacia el entorno digital.
De este modo, se formó sobre cultura digital en una empresa, herramientas colaborativas y cómo su uso contribuye a
un aumento de la productividad, claves para diseñar una estrategia de digitalización empresarial, ciberseguridad, etc.
Un trabajo centrado en las necesidades y
retos que debía enfrentar en el primer año tras
la llegada de la pandemia el tejido empresarial
canario y que, como resultado, trajo consigo el
reconocimiento y la felicitación de Cámara de
España, organismo coordinador de las
Oficinas Acelera Pyme de la Red de Cámaras
de Comercio en España.
2022 se presenta, por tanto, como un año no
exento de retos para las pymes canarias, a las
que la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de
Santa Cruz de Tenerife prestará todo su
apoyo
en
materia
de
digitalización,
consiguiendo de este modo aumentar su
eficiencia,
su
productividad
y
su
competitividad, factores que resultarán clave
en este proceso de recuperación económica al
que la pandemia nos ha trasladado.

La Oficina Acelera Pyme es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destinada
a construir el ecosistema de referencia de la transformación digital de las pymes. Este servicio gratuito para todas
las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife está organizado y ejecutado por la
Cámara de Comercio provincial, y está cofinanciado con un 85% de fondos FEDER de la Unión Europea, en el
marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) y 15% de Red.es
Todas aquellas pymes interesadas en participar en el programa pueden solicitar más información en la web de la
Entrega de Premios
Ingenieros de
Cámara de Santa Cruz de Tenerife (www.camaratenerife.com),
en -elXXXVIII
correo edición
oap@camaratenerife.es
o llamando al
Telecomunicación
2017
922 100 400.
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El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación ha resultado beneficiario de una convocatoria de ayudas para la
creación de una red de oficinas ACELERA PYME. Se trata de una actuación financiada dentro del Programa Acelera
Pyme, cofinanciado por la Unión Europea.
Formamos de este modo parte de la Red de Oficinas ‘Acelera Pyme’, puesta en marcha por Red.es, cuyo objetivo es
el asesoramiento y el impulso digital de las pequeñas y medianas empresas.
El proyecto ‘Oficina Acelera Pyme’ del COIT permite desarrollar un programa de sensibilización y
divulgación tecnológica destinado a dar a conocer las posibilidades prácticas de las TIC desde una perspectiva
práctica, aplicada y cercana al contexto de las Pymes (especialmente microempresas) y autónomos, así como un
servicio de acompañamiento individual y personalizado.
En definitiva, un punto de contacto donde PYME y autónomos puedan acudir para asesorarse sobre transformación
digital, informarse mediante la asistencia física/virtual a jornadas divulgativas o hacer uso de otros servicios de apoyo.
La ‘Oficina Acelera Pyme’ del COIT cuenta con dos espacios físicos en Andalucía, uno ubicado en nuestra sede de
Sevilla y otro en la sede de Málaga, puesto que centrará su actividad en la comunidad autónoma de Andalucía. Toda la
información de la oficina está disponible en la web aceleratic.es
¿Qué servicios ofrecemos?
•
Diagnóstico inicial del grado de madurez digital de la pyme en las áreas definidas (ver Figura 2)
•
Asesoramiento especializado de la mano de un experto en el/las área/s que se haya detectado un nivel bajo de
digitalización.
•
Asesoramiento y la resolución de consultas de los usuarios relacionadas con la transformación digital
•
Asesoramiento e información sobre acceso a financiación pública en materia de transformación digital
•
Programa de Jornadas divulgativas para fomento de la demanda tecnológica y transformación digital
•
Otros servicios de apoyo
Todos nuestros servicios son gratuitos para PYMEs y autónomos.

Diagnóstico
Madurez Digital

Asesoramiento
experto

Jornadas
Divulgativas

Entrega de Premios - XXXVIII edición Ingenieros de
Telecomunicación 2017
Figura 1. Servicios de la Oficina
ACELERAPYME del COIT
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Figura 2. Áreas de
transformación
digital

¿Qué objetivos tenemos?
El impacto cuantitativo esperado para los dos años de duración del proyecto se cifra en al menos 500
empresas diagnosticadas en relación con sus niveles de madurez en transformación digital; 100 empresas
asesoradas de forma especializada con mayor intensidad; 20 jornadas divulgativas con un público total de 1.000
asistentes, y el fomento de la participación activa de las mujeres como ponentes, expertas asesoras o usuarias de la
‘Oficina Acelera Pyme’ del COIT.
La oficina ACELERAPYME asesorará sobre el programa Kit Digital
El Kit Digital es una iniciativa de Red.es entidad pública empresarial adscrita a la Secretaría de Estado de Secretaría
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones
digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital. Se trata de
una iniciativa dotada con 3000 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. La primera convocatoria
se espera que salga en febrero y estará destinada a pymes de entre 10 y 49 empleados. Posteriormente, se
lanzarán otras convocatorias dirigidas al segmento de pequeñas empresas o microempresas de entre 3 y 10
empleados y para el segmento de pequeñas empresas o microempresas de entre 1 y menos de 3 empleados y
personas en situación de autoempleo. El importe de este bono varía en función del tamaño de la empresa desde los
Entrega
dede
Premios
- XXXVIII edición Ingenieros de
2000 euros hasta 12.000 para pymes con mayor
número
empleados
Telecomunicación 2017
¿A quién va dirigido?
Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las necesidades de las pequeñas empresas,
microempresas y trabajadores autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.
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¿Cómo conseguir el bono digital?
Si eres pyme o autónomo y cumples con las condiciones establecidas en las bases1 de la convocatoria de la ayuda del
Kit Digital, podrás disponer de un bono digital que te permitirá acceder a las soluciones de digitalización. Para
obtener esto bono que funciona como una especie de “saldo disponible” habrá que solicitarlo a través de la sede
electrónica de Red.es y haber realizado previamente un autodiagnóstico de madurez digital en la web de
ACELERAPYME. Para poder ser beneficiario hay que cumplir una serie de requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo.
Cumplir los límites financieros y efectivos que definen las categorías de empresas.
Estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima que se establezca por convocatoria.
No tener consideración de empresa en crisis.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda
ilegal e incompatible con el mercado común.
No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
No superar el límite de ayudas de minimis

¿Cómo puedes emplear tu bono?
Para canjear el bono deberás acceder al catálogo de Agentes Digitalizadores y seleccionar las soluciones
digitalizadoras del Kit Digital que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio. En la sección de "Categorías
de soluciones digitales" podrás consultar en qué consiste cada una y el importe de la ayuda concedida para cada
solución. Si eres beneficiario ponte en contacto con el Agente seleccionado y firma con el mismo un acuerdo de
prestación de soluciones de digitalización. Tras formalizar el acuerdo el agente digitalizador podrá iniciar la
implantación.
Una oportunidad para nuestro sector para convertirse en agentes digitalizadores
Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación realizamos una llamamiento a todas las empresas del
sector que ofreces distintas soluciones digitales tales como sitios webs, comercio electrónico, gestión de redes
soluciones sociales, gestión de clientes y/o proveedores, business intelligence y analítica, gestión de procesos,
ciberseguridad…. para que se unan a esta iniciativa que supone una buena oportunidad profesional y de desarrollo de
negocio. Más información en acelerapyme.gob.es
Conclusión
Entrega
- XXXVIII
Ingenieros
de
Para el COIT sin duda es un reto apasionante pero
a la de
vezPremios
ilusionante
formaredición
parte de
esta iniciativa
y poder aportar
Telecomunicación
2017
nuestro granito de arena en la transformación digital del tejido empresarial español. Esperamos y animamos a
nuestros colegiados para que estén atentos a la iniciativa Kit Digital o que exploren las posibilidades de
convertirse en agentes digitalizadores.
1. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21873

38

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

7

SEMÁFORO DE LA ATALAYA O SEMÁFORO DE IGUESTE DE
SAN ANDRÉS
Una instalación marítima única en Canarias que está muy vinculada al pueblo de Igueste. El Semáforo de Anaga,
también conocido como Semáforo de la Atalaya o Semáforo de Igueste de San Andrés, es un conjunto arquitectónico
que se ubica en el Parque Rural de Anaga (extremo nordeste de la isla de Tenerife) a unos doscientos metros sobre el
nivel del mar. El edificio y sus instalaciones datan del año 1893, aunque no entra en servicio hasta el 4 de diciembre
de 1895, una vez terminada su construcción y efectuada su entrega al Ministerio de Marina de la época.
La función fundamental del Semáforo, al igual que sus coetáneos en el resto de España, era suministrar información
de los buques avistados desde el edificio, tanto a la Comandancia de Marina de Santa Cruz mediante el Código
Internacional de Señales náuticas, como a los diversos estamentos interesados en dicha información (consignatarias
de buques, propietarios de los mercantes, casas comerciales, etc.). Asimismo, a lo largo del tiempo realizó otras
funciones tales como:
• Atalayamiento del mar y costa, avisando de los barcos próximos a arribar al puerto y facilitando así su
aprovisionamiento.
• Servicio meteorológico.
• Ayuda y cooperación en los naufragios, la prevención del contrabando y cualquier otra incidencia que pudiera ser
prevista mediante la observación en altura.
• Estación telegráfica, dependiente del Servicio Electro-Semafórico nacional.
En aquellos años, nuestro Semáforo puso a Canarias en la primera línea y la modernidad de las comunicaciones con
su flamante mástil de banderas y su estación telegráfica.

Entrega de Premios - XXXVIII edición Ingenieros de
Telecomunicación 2017
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SEMÁFORO DE LA ATALAYA O SEMÁFORO DE IGUESTE DE
SAN ANDRÉS

Con paso del tiempo y los avances en las comunicaciones marítimas, el semáforo de Igueste en las cumbres de Anaga
se volvió innecesario. El 2 de julio de 1970 el entonces Ministerio de Marina lo entrega al de Hacienda, pasando a
formar parte del patrimonio del Estado.
El cierre y el abandono de la instalación durante 51 años han dejado el edificio y su entorno en una completa ruina. Sin
duda, lo más significativo han sido los actos de vandalismo que se han traducido en el arranque de sus puertas y
ventanas, el derribo de tabiques, la destrucción de sus dos aljibes, el deterioro y colapso parcial de partes de la
cubierta, grietas en fachada, perdida y rotura de elementos de piedra de tosca roja, incendios dentro del edificio,
grafitis…etc. El mástil de señales de 16 metros de alto que portaba las banderas de comunicación y donde se situaba
también el pararrayos se ha partido, según sabemos, por la tormenta Delta en 2005.

El 26 de noviembre de 2015 el edificio es incluido en la Lista Roja Del Patrimonio En Peligro que elabora
la Asociación Hispania Nostra. Los criterios de inclusión en la lista se basan en la importancia histórica y arquitectónica
del elemento patrimonial, el estado en que encuentra y en el riesgo de deterioro, considerando no solo sus valores
objetivos sino, principalmente, los subjetivos que la sociedad le otorgue.
En diciembre de 2018 y de forma conjunta, el Gobierno Canario, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa
Cruz se comprometieron a rehabilitarlo, apoyando
la iniciativa
ciudadana
que edición
promueve
#SemáforoDeLaAtalaya
y la
Entrega
de Premios
- XXXVIII
Ingenieros
de
Telecomunicación
2017técnico de diagnóstico de su deterioro real y el
Asociación de Vecinos de Igueste. Se encargó
entonces un informe
proyecto de rehabilitación para el cambio de uso del edificio. Este fue el compromiso adquirido por las instituciones en
una reunión celebrada en la sede de Patrimonio del Gobierno de Canarias. Todos coincidieron en la necesidad de esta
actuación para posibilitar su recuperación, puesto que el edificio ya cuenta con la protección integral en el Catálogo
Municipal de Patrimonio Histórico de Santa Cruz.
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SEMÁFORO DE LA ATALAYA O SEMÁFORO DE IGUESTE DE
SAN ANDRÉS
Este año 2021 se cumplen 126 años de la entrada en servicio de este histórico edificio, como cada año, los vecinos de
Igueste de San Andrés y el grupo #SemáforoDeLaAtalaya elaboran un programa de actos para recuperar la memoria
y la historia de este símbolo identitario del Pueblo. Concretamente, por segundo año consecutivo se realizó una
ofrenda y un acto de homenaje a los Atalayeros, vigías y sus familias en el cementerio de Santa Rosalía; allí asistieron
en esta ocasión, además del grupo de senderistas y vecinos del pueblo, el Segundo Comandante Naval de Tenerife, el
teniente de Navío D. José David León Martín, el Presidente de La Tertulia Amigos 25 de julio D. Luis García Rebollo,
el geógrafo y miembro de La Tertulia D. Miguel Ángel Noriega, y algunos representantes del Ayuntamiento de Santa
Cruz. Durante el trayecto desde la plaza de San Pedro al cementerio, la historiadora Mari Carmen León, comentó
entre los asistentes muchos detalles de la vida y la historia en este pueblo de Anaga.
Al llegar al cementerio un biznieto de uno de los primeros vigías del Semáforo, Salvador Iglesias Barbero, realizó la
emocionante lectura de un fragmento del texto de D. Luis García Rebollo que en su momento mereció el Premio De
Investigación Histórica “Antonio Rumeu de Armas”, y que año tras año se lee a los participantes en los actos. Dice así:

«Vayan estas líneas por los atalayeros de Anaga, especialmente por el personal de la Armada y sus familias, que
durante ochenta años otearon el horizonte en la soledad de las cumbres, en unos cuantos metros cuadrados de
explanada al borde del acantilado, en el otro extremo de un camino que subía serpenteando la ladera, desde un
pequeño embarcadero en la playa de Igueste; el mismo camino por el que subían a diario los habitantes del valle
para que los vigías les enseñaran a leer y escribir.
Vayan estas líneas por los que atendieron el primer semáforo eléctrico español de servicio transoceánico; por los
que traducían las hiladas de banderas de los buques al morse y las enviaban a los confines del mundo; por los
que ajenos a políticas locales cumplieron con su obligación puntualmente, transmitiendo órdenes e información,
algunas de liquidación y cierre de algún imperio marítimo.

Vayan estas líneas por los que el destino quiso que pasaran la eternidad en el cementerio que hay sendero abajo;
por los que habitaron aquellas piedras de toba roja, hoy sin puertas ni ventanas, olvidadas en la cumbre, por las
que silba el alisio y algunos dicen que deben su origen a una compañía extranjera».
Durante toda la mañana y la tarde en la sala de la Asociación de Vecinos, se organiza desde hace años una
exposición de fotos antiguas, talleres sobre banderas náuticas y telegrafía, charlas, proyección de documentales y etc.
Las circunstancias que marca la pandemia nos condicionaron un año más la de celebración de este aniversario de
Entrega de Premios - XXXVIII edición Ingenieros de
manera distinta a lo que venía siendo habitual Telecomunicación
en años anteriores.2017
Como tantas otras actividades culturales, en este
2021 nos pasamos al mundo virtual y se hicieron algunas conexiones en directo con instalaciones semáfóricas en las
costas de España y Francia: el Hotel Semáforo de Finisterre, las instalaciones de la AEMET en el lugar en donde
estaba el antiguo Semáforo de señales marítimas de Cueto en Santander, el Semáforo-Museo de Francia en SaintGildas y la Comandancia Naval de Tenerife, entre otros.
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SEMÁFORO DE LA ATALAYA O SEMÁFORO DE IGUESTE DE
SAN ANDRÉS
Durante la tarde siguieron las conexiones con algunas personas que quisieron estar de alguna forma en la celebración
de los actos; Dña. María Antonia Perera Betancor, directora Gral. de Patrimonio del Gobierno de Canarias, Dña. Amara
Florido Castro, responsable de los inventarios de Patrimonio Industrial de Canarias, D. Emilio Borque Soria, miembro
del Foro Historio de las Telecomunicaciones, D. Carlos Couros Frías, Decano del Colegio de Ingenieros de
Telecomunicaciones, y D. Alexis Dionis Melián, director de la Escuela Técnica Superior de Náutica.
Al finalizar los actos de la tarde, en la
Asociación De Vecinos tomaron la
palabra los investigadores D. Francesc
Conesa y D. Jared Carballo del equipo
GIAP (Grupo de Investigación en
Arqueología del Paisaje) que explicaron
a los presentes VIGILANT, un proyecto
sobre la histórica red de atalayas
defensivas de Tenerife, antecesoras de
nuestro Semáforo, y que está
financiado por la Dirección General de
Patrimonio Cultural del Gobierno de
Canarias. Esta fue una explicación que
acaparó la atención y el interés de los
asistentes que pudieron conocer en
primicia este estudio.

Como colofón a esta jornada, durante la noche 10 Alumnos de la Escuela Superior de Náutica iluminaron nuestro
Semáforo con dos potentes focos y fueron muchos los que desde Santa Cruz pudieron ver brillar nuevamente una luz
en esa montaña que ha sido testigo de una historia marítima extraordinaria.
A pesar de los tiempos complicados que estamos viviendo, el grupo #SemáforoDeLaAtalaya y las asociaciones de
vecinos de Igueste continuarán trabajando para evitar el olvido y la invisibilidad de un edificio que puso a la isla en el
primer nivel de las comunicaciones de la época, y que sin duda es un símbolo de la memoria colectiva de este
atractivo lugar de Anaga.
Entrega de Premios - XXXVIII edición Ingenieros de
Elaborado por: Colectivo #SemáforoDeLaAtalaya
Telecomunicación 2017
Blog http://semaforodelaatalaya.blogspot.com/
Canal de YouTube Semáforo de la Atalaya
Fotos: Miriam Hernández Pérez
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TECNOLOGÍAS CLAVE PARA LA
DIGITALIZACIÓN.
Tecnologías clave para la digitalización. Cisco desvela en qué invertirán las organizaciones españolas durante 2022
y las tendencias tecnológicas emergentes para los próximos años.

En los últimos 18 meses, tres de cada cuatro organizaciones consultadas por Cisco han adelantado la ejecución de
sus planes digitales. Y según el informe Future of Technology de Cisco, durante este año las empresas y
administraciones españolas reforzarán esta digitalización acelerada adoptando seis grandes tendencias tecnológicas:
• Nuevas experiencias para el trabajo híbrido. Nueve de
cada diez consultados en España (el 91%) afirman que los
hábitos de trabajo remoto han cambiado las expectativas
tecnológicas de la experiencia de usuario. El 76% de los
equipos esperan una mejor conectividad y acceso a los
recursos/aplicaciones, y seis de cada diez (el 62%)
demandan experiencias de Colaboración de alta calidad
para las reuniones híbridas.
•

Director General de Cisco, Andreu Vilamitjana

Redes 5G privadas y Wi-Fi 6. Aunque sólo un 8% de
empresas españolas han invertido ya en una red 5G
privada, cuatro de cada diez (el 42%) están considerando
hacerlo en los próximos 12 meses, y el 32% en los
próximos dos años. Las principales razones que justifican la
inversión son mayor velocidad (66%), mayor fiabilidad

(50%) y mejores experiencias de reuniones virtuales (45%). En el caso de Wi-Fi 6, tres de cada diez empresas
españolas (el 31%) desplegarán la nueva generación durante 2022, y el 38% en un intervalo de 24 meses.
•

Hacia soluciones SASE completas. Únicamente una de cada cinco empresas españolas tienen una solución
SASE (Secure Access Service Edge) totalmente integrada. Sin embargo, el 35% ya han implementado o seguridad
en la nube o SD-WAN, y prevén integrar ambos componentes para lograr la solución SASE completa en los
próximos dos años. Las fórmulas para extender la red corporativa a sus trabajadores remotos comprenden VPN
como servicio (45%), zero trust/autentificación multi-factor (32%) y cliente unificado basado en host (30%).

•

Networking como servicio. Siete de cada diez consultados (el 71%) consideran que la red empresarial como
servicio (NaaS, Networking as a Service) acelerará la transformación digital en su empresa. El 66% de las
organizaciones españolas prevén adoptar soluciones NaaS en los próximos 12 meses.

•

Entrega
de cuatro
Premios
- XXXVIII edición
Ingenieros
de
Visibilidad, nuevo dominio de las TI. Tres
de cada
organizaciones
españolas
consideran
que surgirán
Telecomunicación
nuevos roles de TI especializados en visibilidad,
con el fin de2017
monitorizar principalmente la seguridad (40%), el
rendimiento (29%) y la optimización de sistemas y aplicaciones (25%). En la actualidad, los dominios más
monitorizados son Internet (50%), el rendimiento de aplicaciones (36%), la red (35%) y el desarrollo de aplicaciones
(31%).
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Tecnologías clave para la digitalización. Cisco desvela en qué invertirán las organizaciones españolas durante 2022
y las tendencias tecnológicas emergentes para los próximos años.
En los últimos 18 meses, tres de cada cuatro organizaciones consultadas por Cisco han adelantado la ejecución de
sus planes digitales. Y según el informe Future of Technology de Cisco, durante este año las empresas y
administraciones españolas reforzarán esta digitalización acelerada adoptando seis grandes tendencias tecnológicas:
•

IA y automatización, optimizando la seguridad y la experiencia. El 59% de las organizaciones españolas
utilizarán la IA y la automatización para crear una mejor experiencia para los usuarios finales. Los principales
beneficios señalados son la aceleración de los tiempos de respuesta frente a incidentes (62%), la continuidad del
negocio (50%) y la reducción de los falsos positivos (41%).

“Empresas y administraciones están acelerando su transformación digital, impulsada por la evolución hacia el ‘todo
híbrido’, modelos de consumo flexibles y capacidades como servicio”, apunta Andreu Vilamitjana, Director General
de Cisco España. “Conectar, proteger y automatizar los entornos corporativos con mayor velocidad y menor
complejidad seguirá siendo la tónica durante este año”.

Tecnologías emergentes
Cisco también prevé distintas tendencias tecnológicas emergentes
que proliferarán en los próximos años y extenderán los modelos
digitales que hoy son una realidad, desde las aplicaciones y la telemedicina hasta el trabajo híbrido y la evolución del metaverso.
Entre ellas, figuran:
•

Procesamiento en el ‘extremo’ de la red. La avalancha de
datos impulsará el extremo de la red hacia nuevos paradigmas
de desarrollo de aplicaciones y experiencia. Las interacciones
con las aplicaciones -tanto si prestan servicio a clientes como si
se centran en las conexiones de empresa a empresa o incluso
de máquina a máquina- generarán datos adicionales con el
propósito expreso de proporcionar conocimientos predictivos. En muchos casos de uso requerirán el procesamiento
de información en el extremo de la red, incluyendo el aprendizaje automático y otras capacidades.
•

La Inteligencia Artificial (IA) deberá ser más ética y responsable. El aprendizaje automático y la IA nos
ayudarán a procesar de forma inteligente y casi en tiempo real la gran cantidad de datos generados, que llevan
asociados cuestiones de soberanía, privacidad
y cumplimiento
legal. Organizaciones
y gobiernos
deberán así
Entrega
de Premios - XXXVIII
edición Ingenieros
de
aplicar una IA ética y responsable a lo largo de
todo
su
ciclo
de
vida:
diseño,
desarrollo
y
despliegue.
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•

Servicios digitales optimizados mediante conexiones aumentadas e integradas. Internet facilita el acceso al
trabajo, las oportunidades y los servicios. Pero requiere una conectividad omnipresente, fiable y siempre activa a
precios accesibles. Estos servicios digitales sin fisuras se basarán en conexiones aumentadas por IA y compatibles
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con todas las generaciones celulares y WiFi, además de constelaciones de satélites de órbita baja. Sólo así se hará
realidad el metaverso.
•

La computación y la seguridad cuánticas revolucionarán Internet, interconectándose de forma muy diferente a
las redes de comunicaciones clásicas que utilizan bits y bytes para transmitir voz y datos. Estas redes cuánticas
proporcionarán mayor calidad y seguridad, pero exigen una reinvención de sistemas y ópticas para una Internet
evolucionada con una latencia aún más baja y un mayor ancho de banda.

•

Las tecnologías inmersivas romperán las barreras de la comunicación, el aprendizaje y el trabajo
colaborativo. En los próximos años mantendremos reuniones a distancia mediante tecnología holográfica, de
forma mucho más realista que un avatar. Las herramientas de Colaboración aprovecharán esta capacidad 3D
fotorrealista y en tiempo real para compartir tanto contenido físico como digital, completándose con funcionalidades
de IA activadas automáticamente.

“Este ritmo de innovación acelerado también requiere actuar de forma ética, sostenible e inclusiva, con soluciones que
consuman menos energía, accesibles para todos y que garanticen la seguridad y la privacidad”, concluye el
responsable de Cisco.
Mejores experiencias de trabajo híbrido, redes 5G privadas, soluciones SASE, networking como servicio, visibilidad y
automatización acapararán la inversión de las empresas españolas en 2022, según Cisco.
El conocimiento predictivo en el extremo, servicios mediante conexiones aumentadas, redes cuánticas, reuniones
holográficas y la IA ética ampliarán las capacidades digitales, según Cisco.
Hacia la resiliencia digital
Según Cisco, 2021 ha definido un cambio fundamental: las empresas y administraciones españolas no sólo deben
digitalizarse, sino crear una resiliencia digital para afrontar los grandes retos de hoy y del mañana: económicos,
sociales, sanitarios, educativos y medioambientales. Esto implica adoptar arquitecturas altamente seguras con
automatización y visibilidad.
2021 también nos ha mostrado que es necesario prestar especial atención a la digitalización de las pymes y de
sectores verticales. Crear un entorno favorable de innovación y start-ups. Facilitar la formación en competencias
digitales de jóvenes y profesionales; e impulsar la inclusión conectando a los colectivos en riesgo y a las comunidades
rurales con 5G y WiFi-6.
La expectativas son tremendamente buenas, especialmente con el impulso de los planes ‘España Digital 2025’ y
Entrega de Premios - XXXVIII edición Ingenieros de
‘España Puede’ del Gobierno y la ayuda de los fondos Next-Gen de la UE, que facilitarán un cambio de modelo
Telecomunicación 2017
productivo, incluyendo la transición ecológica y un futuro inclusivo para todos. En el caso de Cisco, su programa de
aceleración digital para España -denominado Digitaliza y extendido hasta 2024- facilita este modelo de digitalización
basado en la colaboración público-privada. Y sus pilares coinciden con los objetivos de estos planes: Sanidad Digital;
Educación Digital; Administración Pública Digital; Conectividad Digital; Ecología Digital; Pymes y Trabajo Híbrido.
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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.

9
PONER EN HORA A LOS COLEGIOS: EL
SÍ A LOS NOES PARA LA DOCENCIA
DIGITAL

Te propongo una actualización posible: abordemos la docencia digital desde un plano
positivista, donde nuestro diagrama de flujos nos guíe por el “si sí, entonces” … hasta
Samuel Pérez Martín
CEO & Founder de Cloud Canary llegar a la digitalización; desde la realidad concreta de cada centro educativo, pero con
Services y Cloud Educación
ánimo de superar los noes al cambio.
Te voy a presentar la herramienta para conseguirlo en los colegios de todo el país (y para superar esa herencia del
siglo XX que es el vértigo a la digitalización y el miedo a zambullirse en el paradigma digital de nuestro tiempo).
Por ejemplo, no es frecuente que una empresa canaria sea Partner exclusivo para educación de multinacionales como
Microsoft, Samsung, Acer, SmartBoard, entre otras.
Sin embargo, sí, es el caso de
Cloud
Canary
Services,
reconocida como Mejor Empresa
Tecnológica de Canarias 2021.
No es habitual que una pyme
canaria implante y desarrolle una
estrategia
de
crecimiento
empresarial desde el archipiélago
hacia el resto de España.
Sin embargo, sí, hemos abierto
una sede en Asturias y contamos
con el primer centro público
Showcase de Europa.
No es común que una herramienta digital esté diseñada por profesionales de otras áreas distintas a las ingenierías de
telecomunicación e informática.
Sin embargo, sí, Cloud Educación es una proyecto diseñado por docentes para docentes.
No es sencillo cambiar la inercia de un sistema de trabajo consolidado donde intervienen estudiantes, familias,
profesorado, administraciones y normativas.
Sin embargo, sí, podemos hacerlo y acompañarte en el proceso.
Cloud Canary Services y su vertical, Cloud Educación , son líderes en transformación digital, y nuestra visión como
empresa es hacerla plena y verdadera en los centros educativos. Seis pilares sustentan este proyecto educativo para
España:
Plataforma educativa. Trabaja con Microsoft 365. Fomenta la comunicación, la atención a la diversidad, el trabajo
colaborativo, la comprensión lectora, la inserción lingüística, la accesibilidad, las rúbricas y la identidad digital.
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Dispositivos exclusivos de educación. Preparados para golpes, caídas accidentales y derrame de líquidos. Si se
precisa, estos dispositivos ofrecen una escritura natural que permite continuar con el uso de la caligrafía.
Seguridad. El sistema controla el uso del dispositivo en línea con la política de la dirección del centro. Controla la
instalación y uso de aplicaciones (como bloqueo de redes sociales, cámara, etcétera) y bloquea automáticamente
contenidos inapropiados.
Formación. Nuestro plan formativo guía al profesorado en la adquisición y desarrollo de los niveles de competencia
digital. Nuestro plan formativo es proactivo, conscientes de que gran número de proyectos de integración TICs
fracasan sin la adecuada formación y acompañamiento a la comunidad docente.
Financiación.
Nuestro
objetivo
es
conseguir
la
transformación digital. Por tanto, la financiación es una
herramienta, no un fin. Ofrecemos facilidad de pago para las
familias de hasta 12 meses sin intereses o financiación para
los centros educativos mediante renting.
Acompañamiento. Eje clave de Cloud Educación.
Garantizamos atención personalizada, gestión de la
plataforma, resolución de incidencias, servicio de postventa y
sustitución de equipos durante el período de reparación.
Antes hice referencia a que contamos con el primer centro
público Showcase de Europa.
Se trata de la denominación que otorga Microsoft a los centros educativos que acreditan verdaderas competencias
digitales de alumnos y profesores en el ámbito de la transformación digital del siglo XXI.

El programa Showcase de Microsoft consiste en crear experiencias centradas en el estudiante. Para ello, se recurre a
estrategias inmersivas e inclusivas que inspiran el aprendizaje permanente y estimulan el desarrollo de habilidades
esenciales preparadas para el futuro.
Porque, no nos olvidemos, el cambio constante -la necesaria flexibilidad- es ya nuestro presente; afrontar con éxito el
futuro inmediato (lo que serán las experiencias vital y laboral de los alumnos de hoy) sólo es posible desde la
capacidad de adaptación, desde la resiliencia.
Esa es la clave del programa Showcase y ese es nuestro propósito de excelencia docente con Cloud Educación.
Planteémonos que cada estudiante conectado y cada aula digitalizada es un paso positivo y posible hacia nuestro
tiempo presente. “Si sí, entonces” te propongo poner en hora el reloj docente de España a través de la competencia
digital de alumnos y profesores, y sincronizarlo con su momento histórico del siglo XXI.
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TENDENCIAS EN EL MERCADO DE NETWORKING PARA 2022
Tendencias en el mercado de networking para 2022: las tecnologías para redes altamente distribuidas serán
las protagonistas de este año
En base a diferentes estudios de mercado e informes, Extreme Networks ha recogido en un documento las
principales tendencias que en opinión de la compañía definirán el mercado de redes corporativas en 2022, en los
diferentes segmentos de mercado:
• Networking/Cloud/entornos distribuidos
o Multi-layered Networking. El concepto de red “multicapa” es un nuevo
planteamiento de arquitectura que ha surgido en los últimos años, a medida que
las redes se han hecho más complejas y distribuidas. En 2022 cogerá impulso
este planteamiento, que supera el concepto binario tradicional hardware/software,
y que plantea contemplar la red de una manera integral y holística, incorporando
también la nube y los entornos de conectividad remotos o distribuidos. Como
comenta John Morrison, VP Senior EMEA de Extreme Networks, “este
planteamiento es esencial para dar respuesta a las necesidades de conectividad
de las organizaciones de hoy día, altamente complejas y distribuidas, como son
una gran capacidad de escalar, conocer a los usuarios dondequiera que estén y
ofrecer una experiencia de uso centrada en el usuario y sus necesidades.
Romper con esta perspectiva binaria y darse cuenta de que la tecnología de red
es mucho más poderosa y flexible será la clave del éxito de las empresas en
2022 y más allá".
o SDN (Software-Defined Networking). SDN seguirá siendo una tecnología crucial debido al crecimiento de la
computación en la nube, el aumento en el uso de dispositivos móviles y la necesidad de reducir costes de despliegue,
configuración y gestión de red. SDN permite diseñar, desplegar y gestionar la red separando los planos de control y
datos, eliminando la infraestructura subyacente para aplicaciones y servicios de red y haciendo que el plano de control
sea directamente programable. Gracias a SDN es posible distribuir la capacidad de computación a sitios remotos,
mover las funciones del centro de datos al extremo de la red y dar mejor soporte a nuevas tecnologías como “cloud
computing” o IoT.
o Redes autónomas basadas en IA. En 2022 se avanzará en la aplicación de tecnologías de Inteligencia Artificial a
la gestión de red, para acercarse a lo que
se denomina
“Redes
Autónomas”
y evolucionando
desde una
Entrega
de Premios
- XXXVIII
edición Ingenieros
de
automatización básica hacia la red totalmente autónoma.
Esta
automatización
reducirá
la
implementación
manual
y la
Telecomunicación 2017
intervención en áreas como la planificación, el aprovisionamiento, la prestación de servicios y las operaciones de red.
Esta tendencia vendrá impulsada por la creciente complejidad de la red y la necesidad de realizar cambios en un
entorno cambiante, que evoluciona muy rápidamente, muchas veces desbordando la capacidad de los departamentos
de TI para llevar a cabo esos cambios de forma manual.
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TENDENCIAS EN EL MERCADO DE NETWORKING PARA 2022

o Home Networking. La tendencia aparecida con la pandemia de crecimiento del trabajo remoto y las oficinas
domésticas seguirá consolidándose y creciendo, a pesar de la prevista vuelta al trabajo presencial. Los entornos de
trabajo se han flexibilizado y distribuido. Esto planteará retos de gestión que los responsables de TI deberán abordar,
e incrementará la demanda de soluciones de red más sencillas de gestionar, seguras y rápidas.
o Entornos Cloud mixtos: Distributed Cloud. La diferenciación entre nube pública, privada, híbrida y on-premise se
difuminará cada vez más, de forma que los usuarios podrán disfrutar de las ventajas de ambos mundos. El
planteamiento de Distributed Cloud permitirá obtener todo el potencial y flexibilidad de la nube utilizando servidores
privados locales. La tecnología cloud y los datos asociados a estas plataformas residirán en las instalaciones del
usuario, proporcionando computación local, control total y los beneficios operativos de la nube.
o Inteligencia Artificial aplicada a las operaciones de TI (AIOps). Es otra tendencia tecnológica en alza que afectará a
la gestión y soporte de infraestructuras de red. Se trata de utilizar la potencia de la IA como herramienta que ayude a
facilitar, automatizar y reducir errores en la gestión y configuración de la red. Esta tecnología ayuda a interpretar los
datos y entender mejor los procesos de negocio, para que los departamentos de TI puedan responder mejor a las
alertas e incidencias, incluso antes de que se produzcan.
•

Tecnologías Wi-Fi

o Consolidación de Wi-Fi6 y despliegue de Wi-Fi6E. 2022 será un año de consolidación de este estándar inalámbrico
para entornos corporativos, debido a varias ampliaciones tecnológicas que incrementarán las posibilidades de
despliegue y el rendimiento de las redes Wi-Fi. Por otro lado, se espera la puesta en producción del nuevo estándar
WI-FI6E, que opera en la banda de frecuencia de 6 GHz. Esta banda ya está abierta en EE.UU. y en algunos países
europeos, aunque la directiva comunitaria establecía el 1 de diciembre para su habilitación en toda la Unión Europea.
Por otro lado, ya están apareciendo en el mercado los primeros dispositivos con soporte Wi-Fi6E.
Según un estudio de la firma de analistas 650 Group, en los próximos años se acelerará la adopción de Wi-Fi6E en el
mercado, ya que se prevé que para esa fecha habrá a nivel mundial más de 350 millones de dispositivos que admiten
6 GHz, así como un crecimiento de más del 200% en el despliegue de puntos de acceso Wi-Fi6E en entornos
corporativos.
•

Seguridad de red

Entrega de Premios - XXXVIII edición Ingenieros de
Telecomunicación 2017

o Estrategias Zero Trust. Los ataques sofisticados y complejos que se han producido en el último año han hecho que
cada vez más organizaciones estén evaluando la implementación de tecnologías Zero Trust para ayudar a protegerse
contra este tipo de eventos. Probablemente en 2022 se pueda conocer el resultado de esta estrategia de seguridad
adoptada ya por muchas compañías y se puedan identificar las mejores prácticas de uso de esta estrategia.
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TENDENCIAS EN EL MERCADO DE NETWORKING PARA 2022
o Blockchain como tecnología de seguridad. Se habla cada vez más en el mercado de la utilización de las
tecnologías de blockchain como mecanismos para proteger los datos personales y las infraestructuras en entornos de
smart cities. A medida que las smart cities se acerquen al desarrollo completo, las tecnologías de blockchain se
volverán mucho más frecuentes y se utilizarán para proteger la integridad de la información dentro de la infraestructura
de la ciudad inteligente, y la información personal crítica. Blockchain también desempeñará un papel en la protección
de las identidades digitales, así como en la protección frente a la "guerra cibernética" (ataques a la cadena de
suministro o a infraestructuras críticas, securización de procesos electorales).

Extreme Networks, líder por cuarto año consecutivo en el Magic Quadrant de Gartner de soluciones de
red para el nivel de acceso LAN
Extreme Networks ha sido posicionada por cuarto año
consecutivo como líder en el informe Magic Quadrant 2021
de Gartner para el mercado de soluciones de infraestructura
de red para el nivel de acceso cableado e inalámbrico en
entornos corporativos.
Desde la publicación del último Magic Quadrant en 2020,
Extreme Networks ha continuado fortaleciendo su posición
de liderazgo en gestión de red basada en cloud, con un
crecimiento anual del 96% en venta de licencias, lo que la
convierte a Extreme en el fabricante de más rápido
crecimiento en este segmento de mercado. La compañía
cerró recientemente la compra de Ipanema y tiene previsto
aumentar la oferta de ExtremeCloud con capacidades SDWAN, creando una oportunidad para hacer crecer aún más
su negocio SaaS.
Extreme Networks ha centrado sus esfuerzos durante el
último ejercicio en desarrollar su estrategia Infinite
Enterprise, consistente en ofrecer soluciones que ayuden a
las empresas a dar respuesta a sus necesidades de
conectividad altamente distribuida, de gestionar y desplegar infraestructura a escala y de optimizar la experiencia de
conexión del usuario corporativo. La apuesta de Extreme Networks por soluciones basadas en cloud ofrece al cliente
una serie de beneficios, como:
Entrega de Premios - XXXVIII edición Ingenieros de
Telecomunicación 2017
• Gestión optimizada de entornos de red altamente distribuidos. ExtremeCloud™IQ es una plataforma de gestión
de red basada en la nube que permite simplificar notablemente la integración, la configuración, la supervisión, la
administración y la resolución de problemas de red, además de facilitar el control y la generación de informes de todo
lo que ocurre en la red.
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• Reducción

proactiva de riesgos y experiencia de conexión optimizada. La herramienta Extreme Co-Pilot,
incluida en la plataforma, utiliza tecnologías de AI/ML para reducir significativamente el número de falsos positivos del
sistema de alertas, e identificar de manera proactiva riesgos y potenciales incidencias, en redes altamente distribuidas
y a escala. Proporciona recomendaciones prácticas que permiten a los departamentos de TI optimizar y solucionar
problemas rápidamente.

• Reducción de la complejidad operativa y mayor flexibilidad. Las plataformas universales de switching y routing
de Extreme permiten ejecutar diferentes sistemas operativos, en función de las necesidades específicas de cada
entorno de red, así como simplificar los procesos de compra de hardware, licencias y garantías de producto.

• Infraestructura WI-Fi de alto rendimiento. Los puntos de acceso universales AP4000, capaces de operar en la
banda de 6Ghz, han sido los primeros puntos de acceso Wi-Fi 6E del mercado en ser implementados en un cliente
corporativo.
Extreme Networks ha sido incluida por Gartner en varios de sus informes y análisis de mercado, como en el informe
Gartner Peer Insights Customers' Choice for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure desde 2018. La compañía
ha recibido una calificación de 4,7 sobre 5 entre usuarios de diferentes mercados verticales, que incluyen sanidad,
educación y comunicaciones.

Ed Meyercord, presidente y CEO de Extreme Networks, ha comentado: ““Nuestro apuesta por la innovación no ha
permitido ayudar continuamente al cliente en la gestión de infraestructuras de red complejas. Poner a nuestros clientes
en el centro de todo lo que hacemos ha reforzado nuestro liderazgo en el mercado, como líder en software y hardware
de red. Ser reconocido como líder en el Magic Quadrant de Gartner para Infraestructura LAN inalámbrica y cableada
por cuarto año consecutivo es una prueba tanto del trabajo que hemos realizado como de nuestra visión de futuro".

Extreme Networks y Wireless Broadband Alliance se unen para ofrecer conectividad Open Roaming

• El campus del Instituto Politécnico de Viseu (IPV) es una de
las primeras organizaciones europeas en adoptar esta
tecnología. Se beneficiará de itinerancia segura y sin
interrupciones entre redes Wi-Fi y de telefonía móvil
El servicio OpenRoaming permite a estudiantes, profesores y otros
usuarios del IPV conectarse a una red Wi-Fi6 segura, de alta
Entrega
velocidad y con calidad de servicio equiparable
a de
la Premios
de una- XXXVIII edición Ingenieros de
operadora de telefonía móvil, dondequiera queTelecomunicación
estén, en interior 2017
y
exterior, sin experimentar interrupciones en su conexión de red
inalámbrica. El Instituto Politécnico de Viseu es la primera
institución en Portugal en participar en el proyecto OpenRoaming
de WBA.
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Además de su vinculación con WBA/OpenRoaming, Extreme Networks ha sido líder en ofrecer tecnología de
offloading para operadores móviles 4G y 5G. En febrero de 2020, la compañía alcanzó una alianza estratégica con
Verizon para desarrollar una tecnología de “smart stadium” durante la SuperBowl LIV en Miami. La red inalámbrica
de Verizon se conectó a los puntos de acceso Wi-Fi ExtremeWireless™ y al software ExtremeAnalytics™ para
facilitar la conectividad y autenticación a los aficionados tanto dentro como en los alrededores del estadio. Extreme
Networks actualmente ofrece RADSec y sistemas de offloading a los principales operadores móviles de EE. UU.
El servicio OpenRoaming ofrece conexión fluida entre cualquier abonado de telefonía móvil y cualquier dispositivo
móvil conectado a una red Wi-Fi, lo que garantiza una conectividad ininterrumpida y transparente para el usuario, de
un modo similar a como un smartphone se conecta instantáneamente de una a otra red de telecomunicaciones.
Extreme Networks ha colaborado con Aptilo Networks para implementar OpenRoaming en el campus del Instituto
Politécnico de Viseu, así como en el despliegue de una red basada en Wi-Fi6. Esto permite a todos los usuarios de
la red del campus - estudiantes, personal de la universidad e invitados - conectarse a la red del campus de IPV sin
requerir autenticación manual, lo que mejora la experiencia de conexión para el usuario y reduce la carga de trabajo
para el equipo de TI de IPV, que anteriormente tenía que autorizar de forma manual a cualquier usuario que no
perteneciera al IPV y que quisiera acceder a la red Wi-Fi del campus.
Beneficios clave:

• Conectividad

simplificada para los usuarios y menos carga de trabajo para el departamento de TI:
anteriormente, las regulaciones europeas obligaban al departamento de TI de IPV a agregar y eliminar usuarios de la
red manualmente, incluidos a miembros del personal o estudiantes, lo que dificultaba el acceso a Wi-Fi en el campus.
Con OpenRoaming, los estudiantes y el personal de los campus de IPV pueden conectarse fácilmente a la red
inalámbrica sin perder la configuración de la cuenta o el historial, y el equipo de TI puede concentrarse en promover el
uso de la tecnología en todo el campus

• Mejores resultados y oportunidades para los estudiantes: OpenRoaming facilita la ampliación del programa de
eventos y actividades del IPV, al no ser ya necesario configurar un acceso seguro a la red cada vez. Se pueden
proporcionar diferentes niveles de servicio para diferentes usuarios y eventos según las necesidades de cada
momento. La base de estudiantes del IPV ahora puede acceder a los recursos a través de la misma cuenta de usuario
con todos sus dispositivos dentro del campus, sin necesidad de tener contratado un servicio de banda ancha adicional
o de configurar una nueva cuenta.

• Seguridad WI-FI reforzada: El IPV se beneficia
de lade
libertad
de -movimiento
que ofrece
OpenRoaming
sin incurrir
Entrega
Premios
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en potenciales riesgos de seguridad y cumpliendo
además con
las regulaciones. OpenRoaming aprovecha los
Telecomunicación
2017
protocolos de seguridad existentes como Passpoint, RADSec y los estándares 802.1xy 802.11i para garantizar la
seguridad de la red sin comprometer la privacidad del usuario. Empareja proveedores de redes Wi-Fi con proveedores
de identidad, como operadores móviles e ISPs, que registran usuarios autenticados y les permiten conectarse
automáticamente a cualquier red inalámbrica que participe en el proyecto.
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Stanford Athletics, un nuevo éxito de Extreme Networks en el despliegue de redes Wi-Fi6 en entornos
deportivos
Extreme Networks ha realizado recientemente proyecto de red para Stanford Athletics consistente en el despliegue
de una infraestructura de red de altas prestaciones basada en Wi-Fi 6 de alta densidad en los estadios de Stanford y
en el Maples Pavilion. Esta nueva red permitirá mejorar la experiencia de uso del aficionado con una conectividad
rápida, de alto rendimiento y fiable durante los días de partido. Stanford Athletics utilizará ExtremeAnalytics™ para
optimizar las operaciones, identificar y solucionar problemas de red fácilmente y obtener una mejor visibilidad del uso
de Wi-Fi en los recintos para optimizar la experiencia del usuario.
Juntos, Stanford Stadium y Maples Pavilion albergan más de 100 eventos cada año, que incluyen fútbol, baloncesto
masculino y femenino, voleibol masculino y femenino, gimnasia femenina y un partido anual de la Major League
Soccer entre los equipos San Jose Earthquakes y Los Angeles Galaxy. La red recientemente implementada permite a
Stanford desplegar servicios digitales como la emisión de entradas en movilidad y el lanzamiento de la nueva
aplicación Stanford Athletics, así como otros servicios adicionales planificados en el futuro.
Comcast Business ha sido el partner de Extreme encargado de la
implementación y está proporcionando la conectividad subyacente para la
red a través de su servicio Metro Ethernet Dedicated Internet. Después de la
puesta en marcha de la red, Comcast Business continuará operando y
monitorizando la infraestructura como proveedor de servicios gestionados.
Beneficios clave:
•Wi-Fi de alta velocidad: las soluciones Wi-Fi de Extreme ofrecen
conectividad inalámbrica de alta velocidad, optimizada para entornos de alta
densidad de dispositivos, así como aplicaciones y dispositivos que requieren
un uso intensivo de ancho de banda y que son utilizadas tanto el personal
del estadio como aficionados. Stanford Stadium y Maples Pavilion ahora
tienen la escala y la capacidad para brindar una experiencia mejorada el día
del juego, lo que permite a los aficionados usar la venta de boletos móviles,
aprovechar la aplicación Stanford Athletics, compartir sus experiencias en
las redes sociales y acceder a estadísticas y comentarios en tiempo real.

• Gestión y control de red basados en la nube: el personal de TI ahora se beneficia de un panel que proporciona una
vista centralizada de toda la red y los dispositivos para garantizar operaciones fluidas durante grandes eventos, lo que
hace que sea más fácil y rentable escalar las operaciones y administrar todos los dispositivos en la nube o en las
instalaciones.
• Gestión mejorada de las instalaciones: Con ExtremeAnalytics, Stanford Athletics puede monitorizar y aprovechar la
red y los datos de uso de aplicaciones para mejorar regularmente la experiencia en el estadio para los aficionados. Los
administradores tienen acceso a datos contextuales, que brindan información sobre los patrones de flujo de tráfico y
otra información relevante necesaria para mejorar las operaciones del lugar.
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La insularidad y las limitaciones geográficas hace tiempo que dejaron de ser un problema para las empresas canarias.
La excelente formación y demostrada capacidad de los profesionales isleños son avales más que suficientes para
prestar servicios competitivos fuera de nuestras fronteras. Así lo constatan las reputadas compañías canarias Inerza y
Contactel, que conscientes de esta oportunidad, han dado un nuevo impulso a la relación que les une desde hace ya
bastantes años a través del consorcio Inetel.
Inetel se empezó a gestar hace casi una década de una manera casi natural, a partir de numerosos proyectos
conjuntos entre Inerza y Contactel, todos ellos muy centrados en aportar soluciones TIC para la administración
electrónica y servicios tecnológicos asociados tanto a la administración pública como a instituciones privadas.
Entre los proyectos desarrollados con éxito conjuntamente por Inerza y Contactel se encuentran, por ejemplo, la
gestión inteligente del Centro Integral de Servicios Telemáticos del Gobierno de Canarias (Cibercentro y Ciberinfo) o la
ejecución integral del servicio de la línea de ayuda en ciberseguridad y ciberacoso del Incibe.
Por otro lado, Inetel ha sellado una alianza
estratégica con otras grandes empresas
nacionales del sector tecnológico y la
ciberseguridad para crear la firma OneCyber.
Un proyecto de gran envergadura que permite
segurizar las empresas e instituciones de las
Islas Canarias y del norte de África.

Dos grandes empresas como pilares
Inetel es el resultado lógico de la cooperación
entre los recursos humanos y tecnológicos
con los que cuentan sus empresas matrices:
Inerza y Contactel.
Inerza es una organización de consultoría,
especializada en la implantación de
soluciones TIC, en el desarrollo de software y
en servicios de outsourcing de procesos de
Entrega de Premios - XXXVIII edición Ingenieros de
negocio, de soluciones tecnológicas y de
Telecomunicación 2017
infraestructuras.
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Una acertada política de diversificación posterior y de transferencia de conocimientos aprendidos previamente en el
sector portuario, le lleva a atender otros sectores muy distintos tales como el hotelero, el industrial, el financiero y las
administraciones públicas, con un heterogéneo portafolio de productos y servicios, siempre dentro del ámbito
tecnológico. Fuertemente implantada en las Islas Canarias y con una clara orientación a la prestación de servicios
dentro del ámbito de las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones, Inerza ha consolidado su posición de liderazgo,
reflejo de su visión de ser una empresa tecnológica de referencia en Canarias.

Pero la innovación no es la única seña de identidad de la compañía. Inerza cuenta un excelente clima laboral, según
desvela la última encuesta interna, donde los cerca de 200 profesionales de la empresa valoraron con un
sobresaliente el ambiente laboral. De hecho, el bienestar y buen clima laboral, muy valorado por cualquier trabajador a
la hora de incorporarse o permanecer en una empresa y crecer profesionalmente, es uno de los principios estratégicos
que más preocupan a los máximos responsables de Inerza. “Nuestra gente forma parte de un gran equipo de
personas con mucho talento, entre las que se generan sinergias a la hora de participar y aportar ideas en los distintos
proyectos. Internamente nos gusta decir que somos el primer coworking que te paga por acudir a sus instalaciones”,
explica Ruperto Santana, director general de Inerza.
Por su parte, Contactel, fundada hace más de
20 años y especializada desde sus inicios en
la prestación de servicios de contact center,
ha logrado posicionarse como la empresa
líder en Canarias en este sector.
Este posicionamiento le ha permitido
evolucionar hacia la creación, distribución e
implantación de herramientas destinadas a
mejorar la productividad y eficacia de los
servicios de gestión multicanal y atención al
usuario, lo que la ha convertido en un
referente en el desarrollo de sistemas de
comunicación inteligentes en las Islas.
En este sentido, Contactel ayuda a las empresas e instituciones públicas a transformar sus corporaciones,
adaptarlas a los permanentes cambios y alcanzar
una de
ventaja
competitiva
enedición
el mercado.
Entrega
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Y también en Contactel el clima laboral es uno de los puntos fuertes. No en vano, Contactel también obtuvo un
sobresaliente de sus propios profesionales a la hora de valorar el ambiente laboral en la organización. La
compañía se reafirma así como una organización ideal para trabajar dentro de un excelente ambiente laboral, y
donde la motivación y los reconocimientos se consolidan entre los aspectos más valorados por el personal.
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IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD EN UNA
SOCIEDAD DIGITALIZADA

España es un objetivo muy apetecible para la ciberdelincuencia, también conocida
como delincuencia tecnológica. Este hecho se fundamenta en el último estudio del
Ministerio del Interior sobre cibercriminalidad, en el cual se refleja que en el año
Rodrigo Melián
2020, en España ha habido un aumento de más de un 30% de los hechos
Ingeniero Técnico de Telecomunicación
denunciados sobre delitos tecnológicos respecto al año anterior, y observando más
concretamente a nivel regional, en Canarias ha habido un aumento de más de un
60%, siendo los más perjudicados el sector empresarial y la ciudadanía en general, entre otros sectores de la
sociedad.
Algunos de los ciberdelitos más comunes suelen ser los de suplantación de identidad, phishing (sobre todo a través
de correos electrónicos o mensajes de texto), ataques de ransomware u otro tipo de malware, ataques de
denegación de servicio, ataques de hombre en el medio (MITM), robo de credenciales/ contraseñas o las
ciberestafas y ciberextorsiones
Es por ello, entre otros motivos, que la
ciberseguridad/seguridad tecnológica, ha
adquirido mayor importancia en los últimos
años, ya que las diferentes infraestructuras
deben hacer frente a problemas que cada vez,
lamentablemente, suelen ser más comunes.
A la hora de interpretar estos hechos se debe
canalizar el enfoque hacia diversas áreas
fundamentales que podrían ser el objetivo de
los diferentes tipos de ciberdelincuentes. De
forma general, podemos esquematizarlos en
los siguientes: sector político/ gubernamental,
sector económico y sector social.
➢ En el sector político/ gubernamental las
diferentes
Administraciones
están
trabajando
con
la
finalidad
de
establecer estrategias que trabajen la
seguridad tecnológica paralelamente a la
Entrega
de Premios
Fuente: Estudio de Cibercriminalidad 2020 ( Ministerio
del Interior,
2021 ) - XXXVIII edición Ingenieros de
Telecomunicación 2017 digitalización de los diferentes ámbitos de

la sociedad. En este sentido podemos hacer mención a la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) o el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS). En la ESN se hace referencia, entre otros,a la importancia de la ciberseguridad en
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el ámbito de las organizaciones y los gobiernos, debido al aumento de los ciberincidentes en los últimos años, y al uso
fraudulento del ciberespacio. En cuanto al ENS, de aplicación en el sector público, hace referencia a los principios
básicos y requisitos mínimos que deben adoptarse para garantizar de forma adecuada la seguridad de la información
tratada, y con ello garantizar su integridad, confidencialidad, autenticidad, trazabilidad y disponibilidad
➢ El sector económico/ empresarial es uno de los claros objetivos de la ciberdelincuencia nacional e internacional, ya
que es el área en la cual existe un movimiento económico continuo, y donde estos ciberdelincuentes pueden
encontrar nichos de empresas con escasos conocimientos técnicos para responder a algún tipo de ciberataque. Es
por ello por lo que, a partir de marzo del año 2020, el sector empresarial sufrió numerosos ataques tecnológicos,
debido a las limitaciones sufridas desde el comienzo de la pandemia por Covid-19, y en la cual, para mantener en
marcha sus procesos, dicho sector tuvo que recurrir de forma urgente al entorno digital. Ante los actos que se iban
sucediendo, se constató de forma evidente la necesidad de establecer parámetros básicos generales para mejorar
la seguridad de las infraestructuras digitales de las empresas, dando lugar a numerosas peticiones en este campo.
A día de hoy, las entidades gubernamentales abogan por trabajar en esta línea, y para ello establecen líneas de
apoyo para securizar el proceso de digitalización de las empresas, aportando partidas económicas como pueden
ser los programas Acelera Pyme o el Kit Digital (https://www.acelerapyme.gob.es/) , que no solo abogan por la
digitalización del sector empresarial, sino por crear y mantener infraestructuras y procesos digitales seguros. Si
unimos esta tendencia a los proyectos tractores propuestos en la “Agenda España Digital 2025 ”, podemos observar
la importancia de la ciberseguridad a la hora de realizar proyectos de digitalización en los diferentes sectores
empresariales que se señalan: Agroalimentario, Salud, Movilidad, Turismo y Comercio.
Fuente: Agenda España Digital 2025 (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 2021)

Entrega de Premios - XXXVIII edición Ingenieros de
➢ En cuanto al sector social, entramos en el área
directa que afecta
Telecomunicación
2017 a problemas digitales cotidianos que pueda
sufrir cualquier ciudadano/a de a pie o sus familias. En este caso, es necesario destacar los delitos de
consumo y de phishing, los cuales van encaminados al robo de credenciales (mediante correos electrónicos /
mensajes de texto, siendo los más habituales los robos de datos bancarios) para obtener un lucro directo o
indirecto, ya que los ciberdelincuentes pueden obtener un rédito económico o un rédito de información,
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la cual utilizan después en otro tipo de ciberdelitos. El ciberacoso, el ciberbullying o la violencia de género digital,
son también áreas preocupantes en una sociedad cada vez más digitalizada, y donde los/ as ciudadanos/as de edad
adulta, debemos dar ejemplo del buen uso que hay que hacer de las TIC´s, y más concretamente de las

herramientas digitales.
Los profesionales de las Telecomunicaciones jugamos un papel muy importante en este hábitat digital y en la
transformación digital de las empresas, ya que formamos parte del tejido tecnológico de la sociedad,
desarrollando nuestro ámbito profesional en algunos de los sectores nombrados anteriormente, aportando
nuestro conocimiento para, primeramente, obtener un buen funcionamiento de las infraestructuras tecnológicas

existentes, y por

otro

confianza

los/as

a

lado,

para

dar

usuarios/as,

estableciendo parámetros de buen uso de
las TIC´s y apostando por la securización
de las comunicaciones y la información.
Por último, debemos tener presente que, en
una sociedad tan digitalizada como la actual,

tenemos ante nosotros un reto apasionante
en la lucha contra los delitos tecnológicos, ya
que la batalla contra la ciberdelincuencia no
es una batalla puramente tecnológica; es
una batalla social, de aprendizaje y de
conocimiento,

a

la

cual

debemos

enfrentarnos juntos, trabajando en equipo.
Entrega de Premios - XXXVIII edición Ingenieros de
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Rodrigo Melián Alonso
Ing. Téc. de Telecomunicación (ULPGC)
Perito Judicial y Auditor de SGSI (ISO 27001:2013)
Especialista en Ciberseguridad y Violencia Digital
www.rodmasolutions.com
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Nuestro agradecimiento desde todos los que formamos el
Colegio de Ingenieros de Telecomunicación COIT, a los
profesionales que trabajaron, para que las comunicaciones
estuvieran operativas en los momentos difíciles y en estos
momentos en la reconstrucción de la infraestructuras de
telecomunicaciones para todos habitantes de la Palma
#estamosconlapalma #lapalmaislabonita

