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1. Televés Corporación
Bound by Technology



Televés Corporación

1989
Constitución

(Televés 1958)

212
Facturación

(mill.€ 2019)

7%
Inversión I+D / 

sobre cifra

de negocio

800
Personal

+20
Empresas

+100
Países

+75
Patentes

QÚE ES TELEVÉS CORPORACIÓN

▪ Compromiso total con la 

calidad

▪ Objetivo principal: añadir valor 

en Telecomunicaciones y en el 

sector TI

▪ Somos diseñadores y 

desarrolladores

▪ Somos fabricantes

▪ Somos socios tecnológicos



2. Experiencia CPI
SMARTIAGO: Reto de concepto pionero para obtener 
producto diferencial



UTE-Consorcio

6
Santiago de Compostela como modelo de 

conservación del patrimonio a través de 

la iluminación pública 



Enseñanzas

▪ Dificultades formar UTE
▪ Plazos administrativos universidades
▪ Clave socios complementarios y con el 

conocimiento adecuado
▪ Triangulo: Conocimiento – Tecnología –

Mercado
▪ Los plazos son muy elásticos salvo durante la 

ejecución
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3. Experiencia CPI
Innova Saude: Reto lanzar una nueva linea  y llevar 
producto al mercado (liderar)
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Dotar de tecnología a las 

personas en los hogares

para mejorar su autonomía, 
seguridad y salud de las personas

que permita:

▪ Atención proactiva frente a la 
reactiva

▪ Seguridad en el hogar

▪ Fomento de vida independiente

▪ Evitar un empeoramiento de la 
situación de la persona

▪ Percepción de acompañamiento en el 
domicilio 11
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Enseñanzas

▪ Los socios son clave, acompáñate bien
▪ Desde que se escriben los pliegos, se oferta 

hasta que se ejecuta pasa demasiado tiempo: 
Flexibilidad

▪ Es clave conseguir que tu primer cliente sea el 
licitador

▪ Presupuesto o como continuar
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4. Experiencia CPI
Civil UAV-i: Reto explorar nuevo mercado



Tractor - Subcontratación
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Enseñanzas

▪ Nuevo mercado

▪ Identificar tus capacidades

▪ Necesitas una empresa tractora que sepa poner 
en valor tus capacidades

▪ Los plazos…. lo de siempre
▪ Hay que entrar en el máximo de propuestas, 

cualquier tractora vale?
▪ Como siempre: continuidad 16
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Eskerrik asko!
¿Alguna pregunta?
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