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Servicios Infraestructura y Telecomunicaciones
Técnicas Competitivas se dedica a la prestación de servicios y al
desarrollo de productos dentro del marco de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, especializándonos en el mantenimiento
de Redes y Sistemas de Comunicaciones Móviles especialmente en el
ámbito de la Seguridad, Emergencias y Protección Civil. Orientamos
nuestros servicios a todas aquellas organizaciones que necesiten
comunicaciones seguras y en movilidad.
Disponemos de un equipo de profesionales altamente cualificados en
este entorno con experiencia y conocimiento de las potencialidades de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Móviles.
Queremos convertirnos en socio tecnológico de las empresas o
instituciones que confíen en nosotros, de forma que podamos contribuir
a optimizar la toma decisiones estratégicas referentes a las redes y
sistemas de comunicaciones, ayudando así a consolidar su negocio o a
mejorar los servicios que presta.
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Redes: PMR, LAN, WIFI,
WIMAX, Videovigilancia

Consultoría de
Telecomunicaciones

Las comunicaciones móviles, una tecnología
imprescindible para la sociedad actual.
El paulatino traspaso de las comunicaciones analógicas hacia
otras de carácter digital abre nuevas posibilidades que hasta
ahora eran difíciles de imaginar.
Los Sistema de Comunicaciones Móviles, no aparecieron en su
fase comercial hasta finales del siglo XX. Los países nórdicos,
fueron los pioneros en disponer de sistemas de telefonía
móvil, geolocalización (GPS), redes móviles privadas o
Trunking.
Los sistemas de telefonía móvil avanzados fueron el siguiente
paso. Después llegó la telefonía móvil digital, las agendas
personales,
laptops
(computadores
portátiles),
miniordenadores y un sin fin de dispositivos dispuestos a
conectarse vía radio con otros dispositivos o redes.
Y finalmente la fusión entre comunicaciones móviles e
Internet, el verdadero punto de inflexión.
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Soluciones TI para Telecomunicaciones
En Técnicas Competitivas somos especialista en servicios de
comunicaciones móviles más extendidos, como la telefonía
móvil terrestre, la comunicación móvil por satélite, las redes
móviles privadas, redes TETRA, la radiomensajería, la
geolocalización GPS, las comunicaciones inalámbricas wifi,
wimax y el acceso a Internet móvil.
Ofrecemos servicios de:
•
•
•
•

Redes Tetra para Emergencias, Transporte y Utilidades.
Redes: PMR, LAN, WIFI, WIMAX, Videovigilancia.
Centralitas IP.
Sistemas de Información para la Gestión de Seguridad y
Emergencias.
• Consultoría de Telecomunicaciones.
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Nuestra Visión Integral de las Comunicaciones Móviles
y Seguras apoyadas en Sistemas de Información e I+D
Capacidad de Acceso: Acceso a las prestaciones y recursos de
comunicaciones, accesibles por y para todos.
Seguridad: Garantizar la privacidad, proteger la información y
mantener su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
Coordinación: Conectar e integrar eficientemente distintos
colectivos.
Eficacia y Eficiencia: Mejores procesos, control del gasto,
compartición del conocimiento, mejores prácticas.
Visibilidad: Cambios y mejoras directamente repercutibles en la
atención ciudadana.
Visítanos en www.tecnicascompetitivas.com

