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Al final de este año 2019 la familia Indotel se siente 
satisfecha de pasar un balance positivo en el alcance 
y cumplimiento de sus metas y proyectos en diversos 
renglones de las telecomunicaciones y con ello,  
reafirma su rol de órgano regulador.

Las imágenes de esta edición muestran una vez más que 
somos una institución viva y al servicio de la sociedad 
dominicana,  protegiendo los derechos de los usuarios 
en materia de Comercio Electrónico, Firma Digital, 
Ciberseguridad; además de fortalecer de carácter 
interno a sus colaboradores mediante la facilitación de 
charlas, talleres y jornadas donde los empleados han 
sido favorecidos con entrenamientos que añaden valor 
para un desempeño diario en excelencia.

Aprovechemos estos días festivos que restan del año 
para recargar las pilas  acompañados de nuestros seres 
queridos; de manera que podamos venir con renovada 
energía para enriquecer nuestro trabajo, contribuyendo 
como colectivo que somos a una economía digital tan 
importante para el desarrollo económico de nuestra 
nación.

Las oportunidades comienzan de nuevo.  Bienvenido 
2020.

Que la paz reine en todos sus hogares y que el Señor 
les conceda un nuevo año con 365 días de nuevas 
oportunidades.

¡Abracemos este nuevo año venidero!
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QUIENES SOMOS

La Dirección de Protocolo tiene como objetivo fundamental 
dirigir y coordinar todas las acciones protocolares requeridas 
por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 
(Indotel).

Dentro de las funciones principales,  está brindar soporte 
en las reuniones y actividades internas y externas de la 
institución, relacionadas con la bienvenida, atención  y 
colocación de los invitados.

Su relevancia en el desenvolvimiento cotidiano de la 
institución se evidencia en el manejo del personal que acude  
en procura de alguna asistencia,  integrada por la Unidad de 
Recepción y la Unidad de Protocolo, realizando un excelente 
trabajo en equipo impactando de forma positiva la imagen 
de la institución. 

La Unidad de Recepción, brinda atenciones memorables a 
cada visitante o solicitante, procurando que las personas 

se sientan satisfechas por la atención ofrecida, aparte de 
tramitación de solicitudes de citas a la presidencia de la 
institución. 

Consciente de sus responsabilidades la Dirección de 
Protocolo trabaja en coordinación con las áreas de 
Seguridad y Protección al Usuario, para el manejo y control 
de visitantes. Además mantiene los datos actualizados de 
personalidades del sector público y privado, de embajadores 
e invitados en general. 

El personal a cargo de esta Dirección está compuesto por: 
Teresa  Concepción como directora; Dorila Tejeda Soto, 
coordinadora general; Priscila Cunillera, coordinadora 
de protocolo asignada al Centro Indotel; Carmen Salazar, 
coordinadora de la recepción; así como Amalia García 
y Jenny Medina, supervisoras de protocolo y recepción 
respectivamente. Esta dirección está también integrada por 
otros colaboradores los cuales están citados al pie de la foto. 

DIRECCIÓN DE PROTOCOLO

QUIENES SOMOS

De pie: Vianela Rosario, Jenny Medina, Carmen Salazar, Germán Grullón, Priscilla Cunillera, Jesús Trejo, Dorila Tejeda, Gabriela Taveras, María Morel, 
Dilvania Díaz y Katherine Solano. Sentados: Pedro Tejada, Teresa Concepción, Luther Burgos. Ausentes: Amalia García, Ramona Payamps, Raquel 
Cairo.
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ROSTROS

LORENZO
MARTÍNEZ

“Aprovechar el tiempo y las oportunidades son 
las claves del crecimiento en el área que te 
desempeñes”.

Nació en Santo Domingo y es el mayor de dos hermanos. Cuenta con tres hijos. 
Amante de la música y el fútbol. Creyente y temeroso de Dios. Inició sus estudios 
profesionales en el Instituto Técnico Salesiano graduándose con honores como 
perito técnico en informática y luego graduado de Ingeniero en Sistema, con una 
maestría en gestión de Telecomunicaciones y TIC, en la Escuela de Organización 
Industrial de España.

Le apasiona la labor docente, la cual desempeña en el Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo, (INTEC).

Profesional con 18 años de trayectoria y arduo trabajo en el Instituto Dominicano 
de las Telecomunicaciones, (INDOTEL), Lorenzo Martínez percibe el Indotel 
como una gran familia, una zapata en momentos difíciles, “hace siete años 
fui diagnosticado con Leucemia, el poder contar con Indotel como equipo de 
apoyo, con gente que te quieren que te buscan la vuelta, fue un catalizador de mi 
recuperación”.

En el ámbito profesional Lorenzo siempre se ha mantenido actualizado, lo 
que lo ha hecho crecer y desarrollarse, siendo parte de la creación de 

grandes proyectos y programas.

Llegó al Indotel como Analista Programador y a partir de esa 
posición ha transitado en distintos cargos y puestos gerenciales 
que le han permitido una vasta experiencia en las distintas áreas de 
las Telecomunicaciones: Encargado del Departamento de Sistema 
y Aplicaciones, Subgerente de la Gerencia de Tecnología de la 
Información y la Comunicación (TIC), Encargado de Contenidos y 
Aplicaciones del  Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, 
Coordinador en la Gerencia Técnica hasta el presente donde 
funge como Encargado de Comercio Electrónico de la dirección de 
Ciberseguridad, Comercio Electrónico y Firma Digital.
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ROSTROS

Proyectos en que ha participado

Una de las cualidades que caracteriza a Lorenzo es su entusiasmo  por la innovación en materia tecnológica. 
Desarrolló una aplicación que permitió a los usuarios de las telecomunicaciones canalizar los casos usada 
por el poner Departamento de Asistencia al Usuario (DAU), luego en la parte financiera un nuevo programa que 
ayudaba con la gestión de la  contabilidad, registro de los pagos, los impuestos, etc.

Participó en la creación de la primera versión del sitio de Internet de la transparencia financiera del Indotel, y 
posteriormente en la creación de los Centros de Capacitaciones de Informática.

Asimismo formó parte de la creación del Sistema de Series Negadas, que busca reducir el robo de celulares 
a través de la notificación oportuna del extravío o robo de estos.

También colaboró con la creación del Proyecto de digitalización de documentos del Indotel, el cual desde sus 
inicios se logró digitalizar más de un millón de expedientes físicos.

Coordinó y desarrolló el Sistema de Gestión Interna (SGI), uno de los productos que le permitió al Indotel el 
ahorro de millones de pesos, y contar con un traje hecho a la medida de sus necesidades para manejar parte 
de sus procesos internos.

En la  creación del departamento de Contenidos y Aplicaciones del Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, donde se evaluaban las informaciones y contenidos que se estaban supliendo a través 
de los Centros de Capacitación. 

En la Dirección Técnica, desarrolló el programa de organizar el flujo de los procesos sobre la normativa que 
lleva a cabo la OPTIC sobre el gobierno Digital, en el que se habilitaron los servicios que brinda el Indotel en 
sus plataforma web.

No menos importante fue su labor como coordinador  durante tres años consecutivos, desde 2015 hasta el 
2017,  de la instalación del stand del INDOTEL en la Feria del Libro mostrando un liderazgo en la selección de 
los contenidos y actividades que se llevaron a cabo en ese período.

Actualmente en el área de Comercio Electrónico,  su función como Encargado de Comercio Electrónico 
es facilitar que más empresas puedan transaccionar a través de este modelo de negocio, coordinando el 
lanzamiento de las Guías de Buenas Prácticas para el Comercio Electrónico, Mipymes, Emprendedores y 
Profesionales Autónomos y de Consumidores, para que más usuarios puedan sentir confianza y desarrollar 
con tranquilidad sus actividades, convirtiéndose así en uno de los ejes principales que mueven la economía 
digital.

Lorenzo Martínez definitivamente es un colaborador que ha sabido aprovechar el tiempo y las oportunidades 
para su crecimiento y desarrollo como persona y como profesional.
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Imágenes que dicen más
que mil palabras
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ISOC, UNA ENTIDAD PARA CUIDAR
EL INTERNET

La Internet Society (Isoc) tiene entre sus objetivos suplir 
una estructura organizativa, para fomentar el progreso, el 
avance mundial del espacio virtual. Fundada en 1992 por 
Engineering Task Force (Ieft)  afirma en su portal que está 
enfocada de lleno en asuntos particulares sobre el área, por 
lo que su tarea cardinal es ser “un centro de cooperación 
y coordinación global para el desarrollo de protocolos y 
estándares compatibles”.

Su perfil  abarca proveer la infraestructura corporativa, el 
financiamiento, apoyo jurídico y fiscal de la  Ietf, a la que 
contribuye con un millón de dólares para la elaboración 
de los Resquests for comments, catalogados como los 
estándares determinados  mediante equipos de trabajo que 
operan de manera abierta y democrática para asegurar la 
evolución transparente de la web.

La información sobre sus actividades consigna que la Isoc 
es la única organización dedicada a esa labor  y trabaja con 
cuotas de los socios y contribuciones de  donantes, que 

incluyen a personas físicas y empresas, cuyos aportes  son 
deducibles de impuestos en  Estados Unidos y otros países.

De esa manera, en su radio están  publicaciones de 
resúmenes diarios y semanales y fomento de los modelos 
propuestos, protocolos y tópicos relacionados y que pueden 
ser vistos en “The Internet Report”, de actualización diaria.
Isoc ha formado otras asociaciones para reforzar su trabajo, 
como: Internet Architecture Board   (IAB), para supervisión 
y aprobación de normas; Internet Engineering Steering 
Goup  (Iesg) de  coordinación; e Internet Assigned Numbers 
Authority  (Iana).

Los detalles sobre  su misión a favor de la educación y 
la cultura indican que  imparte  talleres regionales de 
capacitación en Internet, y  en redes y la organización de 
dos conferencias anuales, la Inet y NDSS y que de estos 
entrenamientos han sido beneficiarios alrededor de 1, 500 
profesionales.

ORGANISMOS INTERNACIONALES DE LA TELECOMUNICACIONES
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Del beneficio de estas capacitaciones, la información afirma que esos graduados “desempeñan 
un papel vital  en la conexión al ciberespacio y en el perfeccionamiento de redes en la mayor 
parte de los países en vías de desarrollo” y  que su programa incluye ahora  formación 
vinculada con el ámbito político, tecnología, negocios, políticas públicas y educación.

Sobre la importancia de las políticas públicas, expone que la ausencia natural de fronteras 
nacionales en el mundo virtual requiere de una perspectiva global para su desarrollo, por 
lo que mediante sus miembros individuales e institucionales, y los capítulos en 160 países,  
mantiene  liderazgo  para cumplir con uno de sus principales objetivos, asesorar a gobiernos, 
empresas, asociaciones civiles y particulares sobre los  impactos de Internet en la sociedad.

En la agenda, con la aprobación de sus miembros, desarrolla, propone y promueve posturas 
y tendencias relacionadas con asuntos de especial interés para la comunidad global como  la 
privacidad, seguridad, internacionalización de nombres de dominio o la implementación de 
IPv6 y  en áreas como impuestos, gobernabilidad, marginación digital, propiedad intelectual 
y derechos de autor.

Así queda establecido que la organización tiene un amplio catálogo de actividades en carpeta 
y ya desarrolladas, para según su propia definición, lograr un internet más sano.
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QUIENES SOMOSACTIVIDADES

Estamos en pelota Indotel

CENTRO INDOTEL PARTICIPA EN NOCHE LARGA 
DE LOS MUSEOS NAVIDAD 2019

El Centro Indotel Espacio República Digital participó nuevamente  en la denominada edición de invierno de “La Noche 
Larga de los Museos Navidad 2019”, que organiza el Ministerio de Cultura, en coordinación con todos los museos de la 
Zona Colonial, con la intención de promover su visita a todo el público, totalmente gratis.

El evento realizado el  sábado 14 de diciembre, se prepara para que los visitantes y las familias dominicanas puedan 
disfrutar de un amplio programa de actividades durante todo el día.

El Centro ofreció talleres de creatividad infantil, personajes tecnológicos y navideños, fotografías, la experiencia Aventura 
de las Telecomunicaciones, películas,  transmisión de emisoras digitales en vivo y un hermoso concierto navideño con el 
Coro Navideño de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
  
La propuesta artística de esta Navidad 2019 estuvo dedicada al merengue y a la no violencia contra la mujer, según explicó 
el Ministerio de Cultura a través de un comunicado.
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ACTIVIDADES

Cine forum Valores Éticos. 
Comisión de Ética Pública

CENTRO INDOTEL CELEBRA JORNADA 
“EXPERIENCIA EDUCATIVA 2019”

El Centro Indotel Espacio República Digital, celebró los días 
10 y 11 de diciembre el programa “Experiencia Educativa”, en 
el marco del proyecto República Digital.

La Experiencia Educativa consiste en un programa de 
actividades durante un día completo, orientadas a acercar 
a los visitantes a la tecnología, con un enfoque en el uso 
adecuado de las herramientas digitales.   Estas actividades 
están dirigidas especialmente a jóvenes de comunidades 
alejadas que tienen menor acceso a la tecnología.

Los jóvenes recibieron charlas relacionadas al Internet 
y su importancia como recurso educativo,  realizaron un 
recorrido por las instalaciones del Centro Indotel, además 
disfrutaron de proyecciones,  show de títeres, almuerzos y 
meriendas. 

Estas jornadas están enmarcadas dentro de las políticas 
de responsabilidad social del Indotel, consciente de la 
importancia, facilidades y ventajas que proporciona el 
acceso a Internet para mejorar la sociedad, favoreciendo el 
acceso global a la cultura y al desarrollo. 
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TITULARES

ACCIONES DEL INDOTEL

153 Reunión Ordinaria de la Comisión Técnica 
Regional de Telecomunicaciones COMTELCA

Presidente del Indotel informa a diputados 
acciones contra interferencia de emisoras 
haitianas

Usuarios de telecomunicaciones podrán presentar 
reclamos en Pro Consumidor

Indotel recibe placa de reconocimiento de la 
Asociación de Radiodifusores de Corea (RAPA)

Conexión Silicon Valley

4to. Foro de Gobernanza de Internet de la República 
Dominicana
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ACCIONES DEL INDOTEL

Indotel: Avanzamos en regulación del 
espectro para atraer inversión y expandir 
telecomunicaciones

Indotel y Pro Consumidor presentan guía de 
protección al usuario de comercio electrónico

Indotel organiza mesa de ciberseguridad para 
asegurar integridad de los servicios críticos del 
país

Prioridad del INDOTEL es organizar la llegada del 5G.
entrevista para la edición especial “40 under 40” de 
la revista Mercado 

Conferencia Mundial de Radiocomunicación 
de la UIT

La Ciudad Colonial será el primer destino turístico 
inteligente de la República Dominicana
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Indotel señala potencial de redes 5G para la 
educación en RD

Presidente del Indotel presenta un nuevo 
observatorio para monitorear y fomentar el 
desarrollo de las TIC

Indotel y Loyola digitalizarán biblioteca de San 
Cristóbal

Donación de equipos computacionales al Instituto 
Policial de Educación (IPE) de la Policía Nacional

Participación del Indotel en el CyberBreakfast de la 
Semana Mypimes 2019. Por el consejero Fabricio 
Gómez Mazara

Charla del Indotel en el CyberTalks de la Semana 
Mypimes. Por el Encargado de Firma Digital José 
Raúl Madera

ACCIONES DEL INDOTEL
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TALLERES/CHARLAS

Conversatorio Violencia Doméstica

Conclución curso de refrigeración

“Tendencias y Desafíos en la Nueva Gestión de 
Espectro”, impartido por el Centro de estudios 
Avanzados en Banda Ancha, CEABAD.

Charla “Correcto Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones”

Taller de Excel

Taller de Compras

Charla Sobre Derecho y Competencia
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Operativo Salud de la Mujer

Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

Operativo cáncer de mama
Charla mujeres saludables defiéndete sin temor 
del cáncer de mama 

Jornada de salud cardiovascular

Jornada Salud Visual

JORNADAS
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Los que realmente aman a Dios no temen a la incertidumbre porque saben que detrás de 
cualquier percance o aparente injusticia hay una inteligencia divina que no somos capaces de 
comprender.

Cuando tenemos fe, reconocemos que Dios está en control y que todo lo que ocurre es parte 
de un plan divino para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual.

REFLEXIÓN

“Y SABEMOS QUE A LOS QUE AMAN A DIOS, 
TODAS LAS COSAS LES AYUDAN A BIEN”. 
ROMANOS 8:28
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HAPS, O ESTACIONES EN 
PLATAFORMAS DE GRAN ALTITUD

Las Haps (Plataformas de Alta Altitud) o High Altitude Platforms Stations por sus siglas en inglés, son 
aeronaves no tripuladas colocadas en la estratósfera a alturas que varían entre los 20 y los 45 kilómetros 
en una región fija con relación a la tierra y desde ahí dan servicios. Suministran comunicación con 
características de esquemas tanto terrestre como satelital.

Su ubicación ayuda a ampliar la conectividad de banda ancha y servicios de telecomunicaciones a 
grandes áreas subatendidas y remotas, por lo que contribuyen al Objetivo de Desarrollo Sostenible 
9 (industria, innovación e infraestructura). Son útiles en comunicaciones de recuperación en caso de 
catástrofe por su facilidad de instalación.

Trabajan con paneles solares y entre sus ventajas están rapidez de despliegue y puesta de operación, 
requieren menos potencia de transmisión y bajo retardo de propagación, empleo de componentes 
comerciales, operación más asequible y uso múltiple.

CÁPSULA DE TELECOMUNICACIONES
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DEPORTES

En octubre tuvo inicio el torneo del pelota invernal dominicana, con la 
participación de sus tradicionales equipos, Estrellas Orientales, Toros del 
Este, Tigres del Licey, Leones del Escogido, Gigantes del Cibao y Águilas 
Cibaeñas, clasificados para el round robin Toros, Licey, Escogio y Águilas 
Cibaeñas, que concluyen la ronda regular ocupando los primeros cuatro 
puestos del certamen.

Los cuatro equipos anteriores van a un round robin “todos contra todos”, y 
los dos de mejores promedios de ganados y perdidos se enfrentan en una 
final al mejor de nueve partidos, para definir el ganador que representará 
el país en la Serie del Caribe a realizarse el próximo año en Puerto Rico.

La pelota invernal dominicana

Un gran espectáculo significó el espacio para el Juego de 
Estrellas, evento organizado por la Federación Nacional de 
Peloteros Profesionales (Fenapepro) y que este año tuvo 
como atracción principal la celebración de un juego de 
softbol de celebridades en una alianza con la Asociación de 
Softbol del Distrito Nacional.

Los equipos del Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (Indotel) y  Banreservas, campeón 
y sub campeón el torneo gubernamental; Farmacéuticos  
Roco, campeón A y B del torneo de equipo 95 Norte Cristo-

Fe y los Mellos, jugaron un torneo eliminatorio para ser parte 
de ese espectáculo, al que avanzaron los conjuntos Indotel 
y Farmacéutico.

La novena que apadrina el ingeniero Nelson José Guillén 
Bello superó a los Farmacéuticos para coronarse en el 
clásico.

Más tarde en ese evento estuvieron presentes David Ortiz, 
Pedro Martínez, Juan Marichal, Manny Ramírez y Osvaldo 
Virgil, entre otros ex peloteros de las Grandes Ligas.

INDOTEL CAMPEÓN TORNEO CELEBRIDADES
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DEPORTES

Los Yankees de Nueva York 
firmaron al estelar Gerrit 
Cole y los Dodgers de Los 
Ángeles andan tras un 
jugador de impacto para el 
conjunto de California.

Nelson Cruz ganó el 
premio Edgar Martínez 
que se otorga al bateador 
designado de la Liga  
Americana.

Mike Trout de los Angelinos 
de Anaheim en la Liga 
Americana y Cody Bellinger 
de los Dodgers de Los 
Ángeles en la Liga Nacional, 
fueron seleccionados como 
Jugador Más Valioso en la 
temporada 2019, ambos de 
equipos de California.

El premio Cy Young fue para 
Jacob deGrom de los Mets 
de Nueva York en la Liga 
Nacional y Justin Verlander 
de los Astros de Houston 
en la Liga Americana.

El lanzador Gerrit Cole firmó con los Yankees de 
Nueva York para la temporada de 2020.

El piloto británico Lewis Hamilton se coronó 
campeón de Fórmula Uno, con 433 puntos.

CORTOS
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