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Antonio Montero Jiménez
Información
personal

Estado civil: Soltero
 Nacionalidad: Española
 Fecha de Nacimiento: 10-03-70
 Lugar de nacimiento: Ceuta

Formación

2014

EOI – RETA

Málaga

Certificado AENOR , Joven Empresa Innovadora (JEI)
Perteneciente a una de las primeros participantes que reciben el
sello de calidad otorgado por el Ministerio de Economía y
Competitividad en toda España. Para empresas que desarrollan
I+D+i
2014

ESESA

Málaga

Máster Executive Emprendedores Tecnológicos e Innovadores
(MEET)
2012

UNIVERSIDAD POLITECNICA

Valencia

Máster Consultor de Integración de las Tecnologías de la
Información en las Organizaciones. ITIO
Certificaciones:
- EUCIP BUSINESS ANALYST
- EUCIP CORE
Certificados:
- ITIL V3
- ISO 20000 foundation
- ISO 27000 foundation
- CLOUD COMPUNTING foundation
2006

CONSEJERIA DE EMPLEO

Málaga

FORMADOR DE FORMADORES
2003 - 2004
CNAP-CCNA

CISCO SYSTEM

Málaga

1987 - 1994

ICET – SAFA

Málaga

Técnico Especialista en Electrónica Industrial

Experiencia
profesional

Noviembre 2012 Centraliza TIC
Fundador y CEO

Málaga

Orientado a la promoción y mejora de las Pymes y Organizaciones, en
entornos digitales.
Basado en un modelo de negocio COOPETITION, en el que se fomenta
las estrategias colaborativas entre las empresas para así ayudarlas a
competir mejor.
Establecer estrategias de e-marketing, basados en procesos
organizacionales en entornos digitales, socialización de entornos,
aplicación de herramientas y plataformas webs.
Basados en modelos y estandares reconocidos mundialmente como son
ITIL e ISO20000.
Julio 2009 – junio 2012
Consultoría en TIC

SOLUNTIA

Málaga

Colaboración como Consultor TIC, orientado a PYMES y organizaciones
Julio 2007 – 2009 ATMglobal Services
Área Telecomunicaciones, Redes y Energías Renovables

Málaga

Coordinador del grupo de trabajo comercial y técnico,
Cursos formativos, Técnicos y Comerciales a personal propio.
Formación especifica a personal de empresas externas.
Gestión de proyectos y relaciones comerciales con pymes etc…

Enero de 2006 – JULIO 2007
ONO
Dpto. Permisos y Reclamaciones

Málaga

Responsable del Dpto. de Permisos para Andalucía Oriental,
Reclamaciones e Incidencias en el Área de Infraestructuras de Red.
Coordinación y gestión, con empresas externas que gestionan las
autorizaciones en edificios a serviciar, y del equipo propio del dpto. Los
cuales reportan el avance y siguen las directrices organizativas según
normativas ONO.
Esto supone, acuerdos de colaboración y negociaciones, con
comunidades de propietarios, administradores de fincas, empresas
contratistas de Obra, Ayuntamientos etc…

Abril 2001- 2005

Auna Telecomunicaciones

Málaga

Supervisor Construcción de Red zona Sur Dirección de Red
 Control y supervisión de la infraestructura de Red ( F.O , Coaxial, Pares),
para el despliegue de red .
 Responsable de la puesta en Servicio y aceptación de los equipos de Red
de Acceso (Lucent, Siemens, Alcatel, Payma) en los Centros Remotos de
Telefonía.
 Visado y aceptación de documentación definitiva (Planos As-built ) de los
distintos proyectos y rediseños del despliegue.
 Visado y aceptación de los proyectos de ejecución de servicios para el
departamento de Provisión (Conectables no Provisionables ).
 Visado y aceptación de los distintos equipos (Gestión, Transmisión,
Conmutación) instalados por proyectos, en la Cabecera (Nodo Primario).
 Responsable de la aceptación y puesta a serviciable de los conectables
revisados (servicialidad de Puntos de Servicios; Hogares pasados).
 Revisión de Certificaciones de las distintas contratas que ejecutan los
proyectos, a nivel de O.C, RF, Pares.
 Responsable de la Actualización y solución de incidencias, de Ordenes de
Trabajos (Altas de abonado), contratos retenidos (incoherencia en la red
con respecto a la base de datos). Creación de los Puntos de Servicio
(PS) en la aplicación.
 Control y transmisión de documentación pertinente de las distintas
empresas contratadas para la ejecución de los proyectos a nivel de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Marzo de 2000 - 2001 Supercable Auna

Málaga

Supervisor de Infraestructuras de redes de Telecomunicaciones
 Supervisión, aceptación y puesta en servicio del proyecto especial, para
soporte de comunicación y servicio, a la compañía Amena – Teatinos,
Amena – Parque Tecnológico de Andalucia, (equipos de transmisión de
datos, Lucent, ADM 16/1, Siemens SMA1/K/4, NERA (radio).
 Supervisión, aceptación y puesta en servicio, del proyecto especial, de los
equipos para la empresa ABRARED.
 Supervisión y puesta en servicio de la Red Interprovincial.
 Localización y acondicionamiento de los emplazamientos, especificos en
la puesta en servicio de la Telefonía para abonados (CRT).
 Organización, replanteos y puesta en servicio, en las oficinas de la Red
Corporativa (Junta Andalucía). Soporte que le proporciona Supercable
Andalucia a través de F.O, para los servicios ofrecidos por Retevisión.
 Coordinación de contratas de O.C y seguimientos hasta los
emplazamientos a acondicionar de F.O y las mangueras de pares para la
telefonía, a través de la Dirección de Obra.
 Coordinación y supervisión de los suministradores (Ericsson, Lucent,
Siemens, Alcatel), para las instalaciones de los equipos de Transmisión,
Conmutación, Gestión, Datos. Visado y aceptación de protocolos de
pruebas de los distintos equipos instalados en los emplazamientos ( CRT )
 Revisión y visado de Certificaciones de O.C e instalaciones, para el abono
a las empresas contratadas.
 Responsable de la aplicación llamada SIR, en la que se visualiza los
abonados en servicios, pares anómalos. Poner o quitar el estado de los
pares de abonado (visualización virtual de las instalaciones creadas en
planta externa).

1999 - 2000

Supercable Andalucía

Málaga

Técnico de Red
 Seguimiento de las instalaciones (CATV y TF) realizadas en planta
externa.
 Selección de las empresas instaladoras, para las altas de abonados, de
los servicios ofrecidos por la compañía.
 Elaboración e impartición de Seminario – Curso para las empresas
instaladoras seleccionadas.
 Aceptación de partidas de hogares pasados (nodos), a través del control
de medidas de RF, rectificado y timbrado de pares para TF, medidas drop,
y niveles reflectometricas para la Fibra Optica.
 Control y supervisión de aplicación (SCR), a través de la cual se confirman
los hogares pasados y aceptados.

1994 - 1999

SERVITELE

Málaga

Responsable del departamento Técnico
 Supervisión del personal de instalaciones.
 Coordinación de las instalaciones y mantenimiento diario a realizar
(Parabólicas, Colectivas, CATV, Radio enlaces, Telefonía en General)
 Reparaciones de TV, VCR, Telefonía.

1988 - 1993

FCC

Málaga

Departamento Servicio Técnico
 Mantenimiento de los sistemas de comunicaciones

1987 - 1988

CEMSA

Málaga

Montaje de equipos telecomunicación
 Cadena de montaje, montando placas electrónicas para PC´s y Telefonos

Actividades
Conocimientos
adicionales

Febrero 2004
Málaga
Designado como Perito, por el Sr. Magistrado-Juez Don Francisco Javier
Garcia Gutiérrez, para practicar prueba pericial en el Juzgado de lo Penal de
Málaga.
Cursos Internos recibidos por AUNA TLC / Supercable
•

Cientific Atlanta (CATV)

•

Docsis – Eurodocsis

•

Instalación, diseño y detección de averias en redes de telefonía
(ABENTEL).

•

Anymedia y Element Manager

( Lucent Technologies )

•

ADSL ( BROADBAND )

( Lucent Technologies )

•

HDSL

( Lucent Technologies )

( CISCO )

•

RDSI

( Lucent Technologies )

•

STM1 / 4 ( SMA1K _ SMA4 )

( Siemens )

•

Instalación / Mantenimiento / Programación S.A.I , ALPHA_XM2
( PROMECOM )

•

Control de Calidad y ajuste de la red HFC ( CETECOM )

Cursos recibidos a nivel personal
•

Urbanismo Práctico

•

ICT
(Seminario práctico impartido por Don Pedro Pastor,
Ingeniero en
Telecomunicaciones del departamento de
ingeniería de Telefónica).

•

Internet Avanzado

•

Conectorización de Fibra Optica

( Academia Pascal )

( Academia Neteman )

(Seminario taller impartido por Don Ignacio Esteve Achauri, Director
de PCLSS España y Portugal de AMP española S.A.)
Toda la formación correspondiente a los equipos instalados en los
emplazamientos dedicados al servicio de telefonía para abonados de las
suministradoras (Lucent, Siemens, Alcatel, Ericsson, PAYMA, CISCO,
PROMENCOM, NERA).
Conocimientos Altos , de informática e ofimática, base de datos, office
2000, Windows 98/2000/XP, Linux
Usuario de AUTOCAD2000
Lectura de revistas de telecomunicaciones, Internet, deportes
Mecanografía

Idiomas

Inglés nivel escrito.

Objetivo

Capacitación y consecución profesional en la dirección, coordinación y
supervisión en el sector servicios / telecomunicaciones.
Me considero persona con autonomía y proactiva, cooperativa y de trato
afable, fomento el compañerismo como medio de armonía en el puesto de
trabajo a desarrollar. Servicial, responsable y ordenado, con esmero en la
labor que realice. Disponibilidad en desplazamientos por requerimiento
laboral.

