Cisco y Tata Consultancy Services anuncian alianza estratégica
Las compañías colaboran para ayudar a los clientes a construir centros de datos de
próxima generación que saquen ventaja de la red como plataforma.
Se establece un Laboratorio Tecnológico de Cisco en el campus de TCS en Chennai
Mumbai India, 11 de Febrero de 2009 – Cisco y Tata Consultancy Services (TCS)
anunciaron hoy una alianza estratégica para desarrollar y ofrecer soluciones de servicios
de tecnología de la información (TI) que ayudena clientes a construir o mejorar centros
de datos de próxima generación, sacando ventaja de la red como plataforma. Según el
acuerdo, TCS construirá una nueva práctica tecnológica enfocada en la solución líder de
Cisco de redes de centros de datos y seguridad. Las compañías también anunciaron la
formación de un laboratorio de tecnología Cisco® en el campus de TCS en Chennai,
India. Este anuncio fue hecho en una conferencia de prensa a la cual asistieron John
Chambers, presidente y CEO de Cisco, y S. Ramadorai, CEO y director administrativo de
TCS.
Cisco y TCS están desarrollando soluciones go-to-market que concuerdan con los
requerimientos de infraestructura y red de corporaciones globales. Ambas compañías
invertirán en el desarrollo de destrezas y laboratorios de entrenamiento para proveer de
soluciones de punta-a-punta para cubrir los requisitos de los clientes.
Como parte de la nueva práctica TCS incorporará tecnologías de Centro de Datos 3.0 de
Cisco con los servicios de TI líderes, soluciones de negocios y outsourcing de TCS. La
práctica se enfocará en

ayudar a los clientes a desarrollar centros de datos

virtualizados de próxima generación y lograr una mayor eficiencia energética y

operativa. Las compañías también explorarán nuevas innovaciones de redes para
atender las necesidades de grandes y pequeños negocios para servicios TI.
“Los clientes están exigiendo mayor dinamismo en su infraestructura de TI y un
ambiente de aplicación que atienda retos actuales. Además de poder capitalizar en
oportunidades dónde sea y cuándo sea que éstas aparezcan”, dijo M. Chandrasekaran,
director de operaciones y director ejecutivo de TCS. “Esta alianza estratégica se
beneficiará de las soluciones líder de centro de datos de redes de Cisco y del modelo
de desarrollo global de TCS, para ayudar a clientes a incrementar la eficiencia y agilidad
de sus operaciones de TI”.
“TCS es un líder global en la industria que de entrega deservicios de TI que ayuden a
clientes a obtener mayor eficiencia y capacidad de respuesta de sus negocios y cambiar
inversiones a iniciativas estratégicas que generen crecimiento”, dijo Wim Elfrink,
director de globalización y EVP de Cisco Services. “Esta alianza estratégica ilustra el
compromiso de Cisco para construir relaciones con nuevos socios en mercados
emergentes de diversas partes del mundo para que puedan beneficiarse de nuevos
enfoques de virtualización tales como: software como servicio (software as a service).
La alianza estratégica de TCS y Cisco se enfocará inicialmente en la India, así como
también en clientes corporativos mutuos en los Estados Unidos y el Reino Unido en
industrias verticales clave de banca, servicios financieros, telecomunicaciones y
gobierno, así como pequeños y medianos negocios.
“TCS es nuestro socio estratégico por apoyar nuestra infraestructura de TI, y nos
asociamos con Cisco en una variedad de productos y servicios. Estamos complacidos
que dos de nuestros proveedores líderes en tecnología y servicios se hayan unido en
una alianza estratégica que seguramente mejorará nuestra habilidad de cubrir nuestras
crecientes y diversas necesidades de negocios”, dijo Ramón Baez, vicepresidente y CIO
de Kimberly-Clark.

El laboratorio tecnológico de Cisco en Chennai, permitirá a TCS desarrollar soluciones
de centro de datos basados en red, probar esquemas, desarrollar destrezas y certificar
empleados en las tecnologías de centro de datos de Cisco. El laboratorio también
permitirá a Cisco y TCS ilustrar proof-of-concepts y TI y metodologías de redes para
procesos de negocios de clientes específicos.
Acerca de Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) es el líder global en redes que transforma la forma en que la gente se
conecta, comunica y colabora. Más información de Cisco puede ser encontrada en
http://newsroom.cisco.com
Acerca de Tata Consultancy Services (TCS)
Tata Consultancy Services es una organización de servicios de TI, soluciones de negocios y
outsourcing que entrega resultados reales a negocios globales, garantizando un nivel de certeza
que ninguna otra compañía puede igualar. TCS ofrece un portafolio integrado de servicios de TI,
basado en consultoría de TI provisto por medio de su Global Network Delivery Model, reconocido
como una referencia de excelencia en el desarrollo de software.
Como parte del Grupo Tata, el conglomerado industrial más grande de la India, TCS tiene más
de 130,300 de los más capacitados consultores de TI en el mundo en 42 países. La compañía
generó ingresos consolidados de 5.7 MMDD para el año fiscal que terminó el 31 de Marzo de
2008, y cotiza en la Bolsa Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de Bombay en India.
Para mayores informes, visite www.tcs.com
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