
 Wireless Partners S.L.L.      Sangenjo 5 -280134 Madrid 

Oportunidades de negocio en la normalización TIC: 
Jornadas de ETSI para PYMES 

PYMES españolas en ETSI 
¿Por qué participamos en ETSI? 

 Madrid, 11/04/2012 

WIRELESS PARTNERS 
www.wirelesspartners.eu 
 

 



 Wireless Partners S.L.L.      Sangenjo 5 -280134 Madrid 

WIRELESS PARTNERS 
www.wirelesspartners.eu 
 

 

SMEs in ETSI 2 

Nuestra historia 

Fundada en 2006 como consultoría técnica 
especializada en tecnológias ETSI y 3GPP 

 

Ofrecemos servicios de consultoría Técnica y 
Estratégica en todas las tecnologías ETSI y 3GPP,  y 

algunas tecnologías addicionales. 

 

Especialización  en  estandarización  desde el 
principio 

Conocimiento de todo el eco-sistema de estandarización 
Europeo y alrededor de 3GPP  
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SMEs in ETSI 3 

Nuestra historia (II) 

Background de los socios: mixto industria 
multinacional y operador 

En común, fuerte experiencia en estandarización (ETSI y 
3GPP) 

Contratos con ETSI desde 2006 
Desarrollo de la Nueva Generación DECT  y de ULE 

 

Miembro activo de ETSI 
Actualmente, miembro del Board  

Presencia en el Board continúa durante dos mandatos 
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SMEs in ETSI 4 

Las PYMES y la estandarización 

En muchos casos, una PYME no puede permitirse  
cubrir la estandarización con sus propios recursos 

El problema es similar al de otros campos 
Patentes, RRHH, administración, servicios IT  

 

El outsourcing a empresas especializadas en cada 
campo es, en muchos casos, la mejor solución 

Mayor eficiencia y flexibilidad por especialización y 
economía de escala. 

Posibilidad de acceder a especialistas con gran experiencia 

Hasta ahora no había una oferta suficiente en España de 
consultoras especializadas en estandarización 
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SMEs in ETSI 5 

Servicios que podemos ofrecer a PYMES 

Outsourcing integral de todas las actividades de 
estandarización 

Análisis de estrategia y asesoramiento 

Representación en todos los grupos técnicos de 
ETSI , 3GPP  y foros relacionados 

Representación en otros foros 

Relación con EU (proyectos Europeos) 

 

Además de los servicios habituales de consultoría 
Técnica y Estratégica 
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SMEs in ETSI 6 

¡Muchas gracias por su atención! 
Más información 

 WIRELESS PARTNERS S.L.L. 

Sangenjo 5 – 28034 Madrid 

Tel: +34 609 111283 

E-mail:  info@wirelesspartners.eu 

www.wirelesspartners.eu 
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