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OFICINA DE PROYECTOS  
DE TELECOMUNICACIONES 

Soluciones prácticas  
 
 
La situación actualmente competitiva, hace que las empresas estén constantemente 
mejorando la productividad y adaptándose a los rápidos cambios que se produce en el 
mercado. Una manera de aumentar la productividad, es pasando costes fijos a variables, 
aumentando al mismo tiempo la flexibilidad. 
 
Uno de los costes fijos que está migrando de fijo a variable, es 
el coste laboral. Existen varias maneras de conseguir esta 
migración. Una de ellas es la externalización de personal, que 
solo se solicita sus servicios cuando son necesarios. En TRAKER 
tenemos por objetivo ofrecer a nuestros Clientes una gama de 
servicios de alta especialización y experiencia contrastada en el 
sector de las Telecomunicaciones, entregando los proyectos 
llave en mano.  
 
TRAKER garantiza el mejor rendimiento estudiando la solución más idónea en la medida de 
las necesidades del cliente, utilizando nuevas técnicas de cálculo y montaje, además de los 
materiales y equipos de última generación.  
 
¿ Quienes somos ? 
 
TRAKER lo formamos profesionales cualificados 
que disponemos de amplia experiencia en 
diferentes áreas funcionales y técnica en las 
TIC (tecnologías información y comunicación) 
aportando soluciones de negocio que generen 
valor para nuestros clientes. 
 
Contamos con oficinas en Barcelona, Madrid y 
Lisboa, desde donde prestamos nuestros 
servicios en cualquier punto de la Península. 
 
¿ Qué hacemos ? 
 
El principal objetivo de TRAKER es facilitar y 
garantizar implantaciones satisfactorias con 
resultados tangibles a corto y largo plazo; 
afrontando las diferentes situaciones que se 
nos plantee bajo un enfoque práctico, 
asesorándole y trabajando con usted, en todo 
momento de forma experta, transparente y 
comprometida. 
Nuestra metodología se basa en la colaboración 
con nuestros clientes para implementar 
cambios desde la base de las organizaciones. 
 

Filosofía de trabajo 
 
TRAKER ofrece un trato personalizado a sus 
necesidades. TRAKER pone al servicio de las 
empresas, un equipo especialmente diseñado 
para cada proyecto, con el fin de garantizar y 
cumplir los objetivos marcados por el cliente. 
El equipo puede estar constituido tanto por 
personal propio como subcontratado. 
 
El responsable del proyecto que se asigne será 
el profesional que más se adecue a las 
características y peculiaridades, tanto del 
proyecto como de la empresa. Dicho 
responsable trabajará con ustedes para 
resolver sus necesidades de forma eficaz y 
eficiente. 
 

¿ Qué servicios ofrecemos ? 
 
Los servicios que ofrecemos los agrupamos en 
cuatro áreas: 

 Oficina de proyectos 
 Ejecución de proyectos 
 Formación. 
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Oficina de proyectos en la que ponemos 
a su disposición los mejores Jefes de Proyecto 
para ayudar a su empresa a gestionar y 
ejecutar proyectos según las últimas técnicas y 
de una manera profesional, entregando el 
proyecto llaves en mano. 
 
Con nuestra metodología de trabajo se 
consigue que el Jefe de Proyecto designado sea 
operativo al 100% desde el primer momento, 
colaborando con ustedes. De tal forma que los 
Jefes de Proyecto aseguren que sus proyectos 
consigan sus objetivos, sean rentables y con 
ello el éxito en el mercado. 
 

 Asistencia Técnica o Dirección de Obra. 
 Elaboración de pliegos de especificaciones 
técnicas y de la documentación para 
presentar a concursos 

 Medidas de estaciones para el cumplimiento 
del Decreto de Emisiones Radioeléctricas  

 Medidas de red de telecomunicaciones. 
 Elaboración de CAPEX (Plan de negocio 
tecnológico) y OPEX (Plan de operación y 
mantenimiento tecnológico) para valoración 
de proyectos de inversión.  

 Definición de operativas, procedimientos, 
procesos y modelos. 

 Análisis y Diagnóstico de necesidades en 
Informática y Telecomunicaciones.  

 Propuestas de utilización de nuevas 
tecnologías y servicios. 

 Selección de equipamiento y materiales. 
Investigación y Desarrollo (I+D)  

 Consultoría en las tecnologías de acceso de 
telecomunicaciones relacionadas con VOIP, 
Wireless, DWDM, SDH, HFC, FTTH y el xDSL. 

 Auditoria de instalaciones, mediciones y 
certificaciones. 

 Gestiones Iniciales con Entidades Públicas y 
Privadas  

 Seguimiento y Control de Proyectos. Control 
Presupuestario. 

 Asistencia Técnica y Coordinación de 
Seguridad y Salud específica para 
Telecomunicaciones. 

 Planificación, Supervisión a Pie de Obra 
 

Ejecución de proyectos  (instalaciones) 
 
Instalación de planta interna  

 Instalación de equipamiento: 
 Cabeceras de TV Analógicas, Digitales y IP. 

 Red de Nodos de HFC, DOCSIS y VOD. 
 Puesta en servicio de los sistemas 
instalados. 

 Medidas de Calidad de las instalaciones y de 
las señales. 

 Documentación As-Built. 
 Instalación de equipos de telefonía móvil 
RBS, UMTS. 

 Instalación de equipos de capa óptica, SDH, 
HFC, DWDM, Gíreles, FTTH i xDSL. 

 Instalación de equipos telefonía fija, MUX. 
 
Operación y Mantenimiento 

 Elaboración, preparación y ejecución de 
planes mantenimiento preventivo, proactivo 
y correctivo. 

 Provisión de servicio 
 Proyectos para realización de ICTs, altas, 
modificaciones y Mantenimiento de la red 
de clientes 

 Adecuación de Locales Técnicos y Oficinas, 
adecuamos locales aplicando la experiencia 
adquirida en diseño y construcción, 
cubriendo desde la ejecución de nueva 
planta, hasta las reformas de las existentes. 

 Instalaciones Mecánicas, Eléctricas, de S.A.I,  
 
Formación técnica y de gestión de 
proyectos en la que les enseñamos nuestra 
metodología de trabajo en la dirección de 
proyectos, avalada por 15 años de experiencia 
en proyectos internacionales y multiculturales. 
 
Enseñamos a usar herramientas sencillas pero 
de alta efectividad, que ayudan al personal de 
su empresa, a desarrollar una cultura de 
proyectos. 
 
Impartimos cursos técnicos y de gestión de 
proyectos. La formación se adapta a las 
necesidades de su empresa, y realizamos tanto 
formación in company o en cursos 
programados en los que asisten profesionales 
de todo el mundo. Los cursos se pueden 
impartir en varios idiomas. 
 

Contacte con nosotros 
 

TRAKER 
c/Atletisme 15 - 08191 RUBÍ (Barcelona) 
Apartado de correos 375 - 08191 RUBÍ 
Tel:  93-588-22-20 ó 647-960-365 
Fax: 93-587-52-60 
www.traker2003.com  info@traker2003.com

 


