Tata Consultancy Services citado líder global de TI y
outsourcing de infraestructura por firma de investigación
independiente
TCS reconocido por su amplia oferta actual y su convincente estrategia
visionaria
MUMBAY, 12 de Mayo, 2009: Tata Consultancy Services (TCS), (BSE: TCS.BO, NSE:
TCS.NS), la compañía líder en servicios de TI, soluciones de negocio y outsourcing, anunció hoy
que Forrester, una firma de investigación independiente, citó a TCS como líder en su reporte de
Abril del 2009 llamado “The Forrester WaveTM: Outsourcing de infraestructura Global de TI, Q1
2009”.
Forrester examinó quince proveedores de servicios basándose en 31 criterios, que fueron
agrupados en tres categorías: oferta actual, estrategia y presencia en el mercado. TCS fue
posicionado como líder.
De acuerdo a la firma de investigación, “con excelente alcance global y personal ampliamente
distribuido, TCS está claramente madurando más allá del papel de proveedor de entrega a bajocosto. TCS tiene una fuerte estrategia para el crecimiento futuro que se enfoca en el enlace del
trabajo de infraestructura y aplicaciones en soluciones holísticas para clientes brindadas por
TCS junto con socios en su industria. Esto también eleva los niveles de transparencia y mejora
la fijación de precios”.
“El continuo reconocimiento que recibimos de expertos de la industria es algo de lo que
estamos orgullosos”, dijo P.R. Krishnan, director de servicios de infraestructura de TCS.
“Actualmente, las empresas se enfocan en transformar la forma en que operan y una eficaz
infraestructura de TI es un facilitador estratégico. El gran conocimiento de TCS sobre la
industria y su experiencia técnica, ayuda a clientes a aprovechar de la mejor manera su
inversión en TI mediante la creación de una infraestructura de TI 'Efectiva para el Negocio' que
no tan sólo es confiable, pero también a prueba del futuro. “
TCS provee soluciones de infraestructura “end-to-end” con un amplio portafolio de servicios que
ayudan a sus clientes a obtener mayor valor y efectividad en sus negocios mediante su
inversión en TI.

Acerca de Tata Consultancy Services Ltd (TCS)
Tata Consultancy Services Limited es una empresa de servicios de IT, soluciones de negocios y
outsourcing que ofrece resultados reales a los negocios globales, garantizando un nivel de
certeza que ninguna otra compañía puede igualar. TCS ofrece una integrada cartera de
consultoría en servicios IT y apoyados por medio de su Modelo de Desarrollo Global,
reconocido como el parámetro de excelencia en desarrollo de software.
Como miembro del grupo Tata, el conglomerado industrial más grande de la India, TCS posee
más de 143,000 de los consultores de IT más capacitados del mundo en 42 países. TCS generó
una facturación consolidada de $6 mil millones de dólares en el año fiscal que finalizó el 31 de
Marzo de 2009 y cotiza en la Bolsa Nacional de Valores y la Bolsa de Valores en Bombay, India.
Para mayor información, visítenos en www.tcs.com.
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