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1. SOBRE MITRAX 
 

MITRAX nace en el año 2015 con el objetivo de ofrecer una solución integral de Servicios relacionados 

con las Telecomunicaciones. El equipo de MITRAX ha centrado su ámbito en el servicio a Operadores de 

Telecomunicaciones, tanto en Instalación y Mantenimiento (I+M), Servicios B2B y SVA para Negocios, 

como también en Planta Externa (PEX). Al margen de Operadores, presta servicios a Entidades Públicas, 

Privadas y Comunidades de Propietarios, en todo lo relacionado con servicios de Telecomunicaciones 

e Infraestructuras de Red. Ha experimentado un crecimiento y especialización que le han permitido con-

solidarse en diversos puntos de la geografía, concentrados entre Levante y Centro. Fruto de esta espe-

cialización, también presta servicios de consultoría a otras empresas del sector, centrados en la conse-

cución de Objetivos y la Optimización de Procesos, con soporte en herramientas basadas en la automa-

tización de procesos, fruto del registro de todos los datos e información relevante para la actividad (Big 

Data).  

 

La Filosofía de MITRAX se basa en 3 principios básicos: 

 

 1-Control-→ Mejora: Se registran todas las variables derivadas de los Procesos, por insignifi-

cantes que a priori parezcan, identificando patrones que permitan una automatización y mejora conti-

nuada. 

 2-“No hay que parecerlo-→ hay que SERLO”: El principal valor es el firme convencimiento de 

que no se puede proyectar lo que uno no es. Por ello, la base de MITRAX es fomentar la satisfacción 

dentro de su propia organización. Disponiendo de profesionales satisfechos, se puede proyectar satisfac-

ción en lo que hacemos. 

 3-La clave-→ EQUIPO: Como extensión de su valor principal, MITRAX fomenta el trabajo en 

equipo. Creando grupos de trabajo siempre que sea posible, y reforzando la confianza individual y colec-

tiva dentro de los mismos. 

 

La sede central de la compañía se encuentra en Murcia, pero debido a su dispersión, es capaz de 

tener una interlocución personal y directa con sus clientes en cualquiera de sus provincias de actuación.  

 

MITRAX cuenta con perfiles contrastados en los puestos clave de la compañía, a los cuales avalan 

más de 20 años de experiencia en el sector. 

1.1 ORIENTACIÓN DEL SERVICIO 
 La orientación de los Servicios va dirigida a:                                                         

  -Operadores de Telecomunicaciones Nacionales y Locales. Residencial, PYME y Negocios-SVA 

     - Entidades Públicas, Privadas y Comunidades de Vecinos. 

   -Clientes Particulares 

    -Autónomos y Pyme. 
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1.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS 

 

1.3 ZONAS DE ACTUACIÓN 
Durante los últimos años, el Equipo ha venido prestando servicios en la Comunidad de Madrid, Castilla 

la Mancha, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Concretamente en las siguientes Ciudades: 

 

 -Madrid 

 -Albacete 

 -Murcia 

 -Cartagena 

 -Alicante 

 -Valencia 

 

 

Independientemente de estas localizaciones, puede prestar servicios en cualquier Provincia, siempre y 

cuando el proyecto garantice un mínimo de volumen y continuidad.  
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2 SERVICIOS A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, COM. 

DE PROPIETARIOS Y RESIDENCIALES 

2.1 Instalaciones ICT y Telecomunicaciones 
 

MITRAX, viene prestando servicios relacionados con ICT 

en Comunidades de Propietarios mediante contratos 

cerrados con Administradores de Fincas. Se hacen todo 

tipo de Instalaciones de Redes de Telecomunicaciones 

bajo demanda. 

 

2.2 Instalación Domótica-Smart Home 
 

 Realiza instalación de elementos que permiten controlar 

dispositivos electrónicos de forma remota y/o progra-

mada. Optimizando consumo y sobre todo aumentando 

la seguridad en clientes particulares, Comunidades o Re-

sidenciales, al tener la posibilidad de activar alumbrado 

desde Smartphone, Tablet o pc, encender o apagar Cale-

facción o Aire Acondicionado, etc, sin necesidad de estar 

en casa. 

 

2.3 Instalaciones de Video Vigilancia IP y CCTV 
 

 

 Instalación de Video Vigilancia tanto IP, con servidor de 

grabación local o remoto, y CCTV (Circuito Cerrado de 

Televisión). Siendo posible el acceso a imágenes online 

y grabaciones mediante acceso con usuario y contra-

seña, desde cualquier dispositivo remoto. 
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2.4 Replanteo, Instalación y Mantenimiento de Redes de Datos, Telefonía, TV 

e Internet 
 

MITRAX, igualmente presta servicio de replanteo y mantenimiento de redes pre-instaladas. Resol-

viendo averías físicas en las mismas, ya sea en la Red propia de edificios, Urbanizaciones o en las viviendas 

de los vecinos. También se presta servicio de replanteo para actualizar la Red, ampliarla o mejorarla, instala-

ción de antenas, etc. 

2.5 Infraestructuras WIFI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Replanteo, Instalación, Monitorización y Mantenimiento de Redes inalámbricas, cubriendo al 100% la nece-

sidad de cobertura. MITRAX presta un servicio personalizado a precios competitivos. Especializados en Re-

des Ubiquiti Unifi, el trabajo de MITRAX parte de un adecuado diseño de Red que garantice la infraestruc-

tura y Equipos adecuados para la demanda del servicio, tanto en cobertura como en tráfico. Finalizando 

con una configuración orientada a tal fin y posterior monitorización de la Red, no dando por entregados los 

trabajos hasta transcurridos al menos 15 días con una estabilidad contrastada y aceptada por el Cliente.  
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2.6 Cableado Estructurado y Redes para Entidades Públicas y Privadas (Co-

legios, Universidades y Edificios) 
 

Instalación y Mantenimiento de Redes 

WIFI sencillamente administrables. Estu-

dio, Replanteo, Diseño y Ejecución de la 

Red, suministrando, montando y confi-

gurando los equipos necesarios y distri-

buyendo los APs de forma eficiente para 

garantizar una cobertura completa y es-

table. Monitorización de la Red como 

servicio de garantía añadido. 

 

 

2.7 Mantenimiento de Redes / Anillos de Fibra Óptica 
 

Realizamos los trabajos necesarios para el mantenimiento 

de redes de fibra óptica sea cual sea su topología, repa-

rando y preparando las mismas para su óptimo funciona-

miento. 

 

 

2.8 Red de Datos Física y/o Inalámbrica en Zonas Comunes 
 

Mediante este Servicio, se montan Redes a demanda para dar 

cobertura en todos los espacios comunes deseados por la Co-

munidad de Propietarios. Estas Redes pueden ser físicas, con 

tantos puntos directos como sean necesarios, o mixtas, me-

diante la inclusión de APs inalámbricos.  

Este tipo de redes se pueden montar incluyendo directamente 

el servicio de Internet por medios propios y llevándolo, de 

igual forma, a todos los puntos y/o cobertura necesarios. 
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2.9 Instalación y Mantenimiento de TDT 
 

Instalaciones: Todo tipo de instalaciones de TDT (Televisión 

Digital Terrestre) a nivel residencial y en Comunidades de Ve-

cinos. Antenas, TDT, Amplificadores de Banda Ancha, Cabece-

ras de Televisión con amplificadores o centrales programables 

 

 

Mantenimiento: Solucionamos averías de todo tipo, realizando 

los trabajos de replanteo de instalación y/o sustitución de ele-

mentos activos o pasivos como amplificadores, centrales pro-

gramables, tomas de TV, Antenas, Mástiles, etc.   

 

 

 

2.10 Inst y Mantenimiento de Porteros Automáticos y Videoporteros 
 

 

Instalaciones: Todo tipo de Telefonillos o Videoporteros, al igual 

que la sustitución de la red de Telefonillos por una nueva de Vi-

deo Porteros con presupuestos a demanda, tanto a nivel resi-

dencial como en Comunidades de Vecinos. 

 

 

 

 

Mantenimiento: Solucionamos todo tipo de averías en Telefoni-

llos y Videoporteros tanto a nivel particular como en Comunida-

des de Vecinos. No importa si el problema es local de un terminal, 

de cableado o placa, podemos resolver cualquier incidencia con 

tiempos de atención récord gracias a nuestra fuerza técnica. 
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3 SERVICIOS A OPERADORES NACIONALES Y LOCALES 

3.1 PRINCIPALES CLIENTES 

 

3.2 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (I+M) 

3.2.1 Volúmenes de Operaciones I+M 

A continuación se muestran los volúmenes de Operaciones de Instalación (Inst) y Mantenimiento (Mant) 

que el Equipo ha realizado los últimos años, por Segmento y Tecnología, para los principales Operadores 

Nacionales y Locales.  
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3.2.2 Control Integral de Operaciones I+M 

 

 MITRAX dispone de un depurado sistema de control de 

la Operación en todos sus niveles. Esto le permite no sólo 

automatizar ciertos procesos, sino sobre todo: 

 -Controlar y optimizar desde D0 todos sus recursos 

y la actividad asociada a los mismos 

 -Controlar el estado final de cada actuación, si es Ce-

rrada, Pendiente o Fallida 

                           -

-Controlar y optimizar en tiempo real el nivel de ejecución de la agenda diaria 

 -Controlar las tipologías de Fallidas, los Técnicos asociados, y si éstas han sido revisadas por el nivel 

de gestión y/coordinación, ya sea desde Oficina o en Campo 

 -Controlar y optimizar la rentabilidad de la empresa día a día, detectando desviaciones y sus causas. 

 -Controlar los Materiales críticos para cada Proyecto, su relación compra-venta, consumo por fami-

lias, etc. Llegando al nivel Técnico 

 -Controlar su stock de Equipos y el flujo de los mismos, al disponer de un Sistema propio e indepen-

diente de registro de los mismos en las actuaciones, que refuerza al que pueda aportar el Cliente y Operador. 

Estos flujos se cuadran con los del Operador para detectar desviaciones en D+1, con el fin de tener un stock 

real en todo momento, sin acumular desviaciones críticas. 

Todos sus Cuadros de Mandos BI le dan una visión por capas, desde el Nivel Superior o de Zona, 

hasta el inferior o de técnico, filtrando por todas sus variables (segmento de actividad, tecnología, tipo de 

actuación, etc) 

Igualmente, adapta sus Cuadros de Seguimiento a cualquier KPI que sus Clientes quieran perseguir, 

para garantizar el grado de cumplimiento exigido. Instalaciones CerradasvsProgramadas, Satisfacción de 

Cliente y NPS, SLAs del Servicio, Averías de Infancia y Repetidas, etc. 

Más adelante, y a modo de muestra (datos simulados para Instalaciones FTTH), se detallan distintos 

ejemplos de esta visión de Control y Seguimiento. 
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3.2.3 Control Actividad (Volúmenes, Rentabilidad, % De Trabajo Ok Y Ko) 
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3.2.4 Control Actvidad Ko (Fallidas): Tipologías y Pesos 
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3.2.5 Control de Material Crítico (Ejemplo Acometidas Ftth)  
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3.2.6 Organigrama Operaciones I+M 

JEFE DE OPERACIONES: Responsable de los Proyectos de Telecomunicaciones e interlocutor con 

el nivel de Jefatura de Clientes. 

CONTROLLER: Análisis y Control de la Operación. Intervención de zona en caso de desviación en 

cualquier KPI, ya sea operativo, de calidad, seguridad o logístico. Igualmente propone los planes 

de formación y reciclaje de Técnicos, en base a su evolución. 

COORDINADOR TÉCNICO: Responsable de zona a nivel de Gestión. Interlocutor con el nivel de 

Gestión de Clientes.  

SUPERVISOR+PRL: Ejecuta Auditorías a nivel técnico y de PRL para garantizar al 100% todos los 

procesos internos y de nuestros clientes, tanto a nivel técnico como en normativa PRL. Registro 

de Auditorías en el Sistema Interno. 

GESTORES I+M: Equipo de trabajo dimensionado al volumen de técnicos con el fin de poder dar 

el soporte necesario a los mismos y realizar el seguimiento de la planificación de I+M, en base a 

objetivos de Calidad y Rentabilidad. 

TÉCNICOS DE I+M: Nivel de Ejecución. Plantilla Técnica destinada a la realización de las órdenes 

de trabajo de I+M, equipados con todos los medios técnicos y de seguridad necesarios para el 

correcto desempeño de sus tareas. La cantidad de Técnicos acreditados como Recurso Preven-

tivo de apoyo es la necesaria para garantizar el cumplimiento de la normativa PRL. 

LOGÍSTICA: Personal destinado a la gestión y control de los flujos de Material y Equipos necesa-

rios para la prestación del servicio. Suministro diario a Técnicos y realización de In
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3.3 Operaciones Planta Externa (PEX) 
 

3.3.1 Permisos 

 

Se ha prestado el servicio de consecución de 

Permisos de Comunidades de Vecinos y Parti-

culares Unifamiliares para despliegue de Red 

HFC en Comunidad de Madrid en el año 2015 y 

en Valencia, Alicante y Cádiz hasta 2018, para 

despliegue de FTTH para distintos Operadores. 

Realizando sus Agentes de Permisos las gestio-

nes oportunas con los Administradores de Fin-

cas, Diseños o Replanteos iniciales desde ar-

queta más cercana, ya sea para el replanteo 

por exterior, recopilación de clientes potenciales y recogida de documentación firmada. Igual-

mente se han realizado los inventarios previos de viviendas conectables. 

3.3.2 Despliegue De Red Ftth 

 

Se ha prestado servicio de despliegue de Red HFC y FTTH tanto en Madrid como en Le-

vante. Concretamente en la Red de Distribución (RD) y Dispersión (Acometidas). Se han dis-

puesto varias cuadrillas completas con celadores y fusionadores. La capacidad de entrega de 

uuii’s por cuadrilla de 4-5 personas ha sido de unas 500 por mes, dependiente de las problemá-

ticas encontradas durante la ejecución de los trabajos, como paralización por Obra Civil (OC) 

pendiente, replanteos de diseño por obstrucción de canalizaciones previstas, etc. Más reciente-

mente la actividad relacionada con Despliegue se concentra en trabajos de fusionado para Ope-

radores que aun despliegan en Levante. 

3.3.3 Ampliación De Red Y Mantenimiento FLM 

 

Como complemento al despliegue de Red FTTH, se han prestado los servicios de Amplia-

ción de Red, bien en Splitter de primer nivel o en CTOs, y mantenimientos por Garantías, como 

solución de Incidencias de Inventario de CTOs detectadas por Instaladores, Puertos sin Potencia, 

cortes de fibra, etc.  
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4 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (P. R. L.) 
 

Para MITRAX, la Prevención es la “A” dentro de la 

prestación de sus servicios. La concienciación de 

las políticas de PRL se realiza en todos los niveles 

de la compañía, pues se considera que es un tra-

bajo e todos y debe ir en el ADN de la misma, sea 

cual sea el cargo que se ocupe.  

MITRAX dispone de un Servicio de Seguridad 

ajeno, con planes de PRL en base a las especifica-

ciones de cada Proyecto, e igualmente se adhiere 

y cumple estrictamente los Planes que sus clientes tienen definidos, cumpliendo todos y cada 

uno de los aspectos de los mismos, y participando proactivamente en ellos. Igualmente, desa-

rrolla planes de prevención específicos para todos sus Proyectos y Obras. 

Internamente no sólo se cumple con la acreditación de los trabajadores, sino que se sigue 

una política de reciclaje y concienciación continua, mediante campañas continuas y “píldoras 

informativas” para todo el personal. 

5 CUMPLIMIENTO L.O.P.D. 
 

MITRAX es muy consciente de la delicadeza en 

el tratamiento de la información que maneja, 

derivada de las Operaciones que realiza para 

sus distintos clientes. Se maneja mucha infor-

mación de la cual parte es de carácter perso-

nal, como direcciones de clientes, teléfonos de 

contacto, etc. MITRAX cumple con la norma-

tiva de LOPD en este sentido: 

 -No se acumula información sensible en nuestras BBDD durante más de un mes, hay 

una auditoría mensual para garantizar que los procesos automáticos suprimen toda esta infor-

mación, manteniendo sólo la genérica para documentar las Operaciones y el seguimiento de 

KPIs. 

 -Se minimiza la impresión de documentación, fomentando operaciones en digital. 

 -Se cuenta con destructoras de papel para destruir toda la información sensible que 

pueda ser impresa en cualquier momento, igualmente, se cuentan con cajas estancas para uso 

como contingencia en caso de avería puntual de máquinas de destrucción. 
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 -Se forma a todo nuestro personal en cuanto a la LOPD y se le dan los medios necesarios 

para garantizar la privacidad de la mínima información que pueda caer en sus manos temporal-

mente, como carpetas opacas para recopilar información de clientes, en caso de existir partes 

físicos, las cuales se auditan una vez a la semana para garantizar que dicha documentación ha 

sido entregada en los almacenes para su digitalización, si procede, y destrucción en todo caso, 

dentro de los plazos que marca la ley 

6 CONTACTO 
 

Delegación Central: C/ Palmeras Nº Bajo-1, 30012, Murcia.  

Tlf Central: 868 244 972 

Administración: +34 691 933 353 

mariad.beltran@mitrax.es 

COO (Director Técnico): +34 622 93 97 07 

alejandro.sanchez@mitrax.es 

www.mitrax.es 
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