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TCP puede ser su socio tecnológico para

2 - Telecom & Internet

TCP tiene alianzas con Universidades y

colaborar en la realización de sus proyec-

Centrada en las soluciones móviles, la

Centros tecnológicos para la realización de

tos de Innovación, teniendo la capacidad

computación ubicua y la inteligencia am-

proyectos de Investigación e Innovación.

de asumir riesgos y compartir costes.

biental.

La relación entre empresa privada, centros

Actualmente tenemos 6 líneas de inves-

educativos y parques científicos es uno de

tigación:

los motores de innovación de cara a los es-

Las líneas de investigación:
Context-aware Mobile Computing for Enhanced User-Environment Interaction

tamentos estatales y europeos de tal forma

1 - Movilidad

Semantic Middleware for Embedded

que para nuestros clientes supone las si-

Centrada en las comunicaciones vehicu-

Wirelessly-connected Devices

guientes ventajas:

lares inalámbricas, los servicios para el

Smart Environments of Augmented Inter-

transporte inteligente, los servicios TIC

net-connected Objects

para el turismo, y la logística.

Ambient Assisted Living (AAL): adaptive ac-

Ofrecer al mercado productos y servicios diferenciales que aportan un alto
valor añadido, aumentando y fidelizando sus clientes.
Disponer de ventajas competitivas que
le harán tener una mejor posición en el
mercado.

cessible interfaces and social robotics

Áreas de conocimiento:

Future Internet: Internet of Services, Inter-

Comunicaciones Inalámbricas

net of Things and Semantic Web

Sistemas de Radio Frecuencia

Tangible User Interface

Hardware y Electrónica
Software y Servicios

Las líneas de investigación:
Gestión Ferroviaria

Conseguir ayudas Estatales y Europeas

i-Vehiculo

para la ejecución de estos proyectos.

Productos trazabilidad
Turismo

¿Qué es lo que hace grande a un proveedor de servicios tecnológicos? TCP
es grande en conocimiento, experiencia y profesionalidad. La dimensión
adecuada para apoyar a su compañía, poniendo la tecnología al servicio de

Nuestros Profesionales

su estrategia e iniciativas de negocio y corporativas.

Ingenieros en Informática y
Telecomunicaciones.
Certificados en mejores
prácticas ITIL V3, en línea con

TCP inicia su actividad en el año 1993 en

En TCP somos especialistas en la Gestión

Madrid con capital íntegramente español;

de Procesos TI (Monitorización, Planifica-

a lo largo de estos veinte años hemos

ción, Service Management…), en la Ges-

crecido hasta contar actualmente con una

tión de Procesos de Negocio (BPM) y en

plantilla de aproximadamente 450 profesio-

el desarrollo de aplicaciones a medida y

nales de alto nivel técnico y con una factu-

estamos alineados con los estándares de

ración anual de 30€ millones.

trabajo internacionales: somos socios fun-

la Norma ISO 20.000.
Certificados en las
herramientas por los propios
fabricantes.
Especializados en las tareas
propias de este tipo de
proyectos: Administradores de

dadores del grupo ITSMF España y estaTambién hemos crecido en presencia na-

mos certificados en ISO 9001, ISO 14001

cional e internacional, a través de nuestras

e ISO 27001.

oficinas de Valladolid, Barcelona y São
Paulo y hemos ido ampliado nuestro Ca-

Aspectos como la orientación al cliente, la

tálogo de Servicios para ofrecer a nues-

flexibilidad y la capacidad de adaptación, el

tros clientes servicios de gran calidad y

trabajo en equipo y la visión de largo plazo

alto valor añadido. En nuestra página web

han hecho de TCP una empresa de con-

http://www.tcpsi.es podrá encontrar infor-

sultoría presente en numerosas compa-

mación más detallada acerca del conjunto

ñías nacionales e internacionales de gran

de nuestros Servicios.

tamaño, entre las que figuran las principales compañías de Banca, Telecomunica-

las Herramientas, Formadores,

ciones, Industria y Administración Pública.

Jefes de Proyecto,
Consultores, Analistas,
Programadores, Operadores.
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