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PROTAGONISTA DEL MES

Buenos días Inmaculada. Es para nosotros un 
placer tenerte como invitada en nuestra 
revista Stakeholders.news.

Para mí también es muy grato.

Antes de nada, nos gustaría felicitarte pues 
nos consta que has recibido diferentes 
reconocimientos.

Muchas Gracias. Sí, ha sido muy satisfactorio 
quedar finalista del premio talgo a la excelencia 
profesional de la mujer en la ingeniería edición 
2020/2021 entre un total de 75 excelentes 
profesionales y, por supuesto, ser la ganadora del 
premio Pioneras IT 2021 otorgado por el Colegio 
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Este 
último premio me hizo mucha ilusión pues la 
elección fue de la votación de los compañeros y 
de un jurado formado por entidades de altísimo 
nivel como son, la Real Academia de Ingeniería, 
CEOE, AMETIC, Digitales, IESE, Telefónica de 
España, Cellnex España, Vantage Towers Spain, 
Hispasat y la Fundación Orange.
Por otro lado, es interesante indicar que este 
premio resalta la cualidad de ser Pionera y este 
hecho implica cualidades muy aplicables en 
el contexto actual como son la innovación y el 
arrojo.

Pero, Inmaculada, comencemos por el principio, 
cuéntanos de ti, eres ingeniero, tienes formación 
en escuelas de negocio y tienes una carrera 
profesional muy dilatada y variada tanto en el 
sector privado como en el público. ¿Te parece 
que comencemos con tu actividad en el sector 
privado?

Pues efectivamente, yo soy una persona muy 
inquieta que me gusta estar a la vanguardia de 
todo, me gusta saber, me gusta conocer, por 
ello mi formación y carrera profesional es muy 
diversa.

Inmaculada 
Sánchez Ramos

Como  bien dices,  soy ingeniero de 
telecomunicación y comencé mi carrera 
profesional en Telefónica entrando en un mundo 
muy apasionante,  como es el mundo del satélite. En 
él tuve la oportunidad de participar en los consejos 
asesores técnicos, operacionales y de costes de 
INMARSAT y también en introducirme, desde muy 
temprano, en varios organismos de regulación 
y normalización de las telecomunicaciones y, 
muy en particular, en la UIT (Unión Internacional 
de Telecomunicaciones) como miembro de la 
delegación de la Administración Española en las 
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones 
(1988,1992,1993,1995).

Como ocurre casi siempre, fui tomando 
responsabilidades de gestión y, consecuentemente, 
me pareció oportuno formarme en ello, por lo que 
cursé primero el Programa de Desarrollo Directivo 
(PDD) y diez años después el Programa de 
Dirección General (PDG) en el IESE. Durante esos 
años ocupé responsabilidades muy pegadas al 
ámbito de las alianzas estratégicas y del Gobierno 
Corporativo.
En ese contexto y en aquellos momentos surgió 
la necesidad en Telefónica, como en todas las 
organizaciones, de llevar a cabo un proyecto que 
abordara el asunto del Efecto 2000, y precisaron 
de un perfil que tuviera experiencia en estrategia, 
gobernanza y, al mismo tiempo, background 
tecnológico y por ello me encargaron liderar el 
Proyecto Milenio del Grupo Telefónica. Nosotros 
lo abordamos desde una perspectiva de Gestión 
de Riesgos y muy enfocado a los planes de 
contingencias y de continuidad de negocio. Como 
bien sabes, Javier, estos proyectos fueron muy 
estresantes pero muy interesantes.


