Tata Consultancy Services es nombrado socio tecnológico
de Ducati Motor Holding, SpA
Mumbai, India, 21 de Enero de 2009: Tata Consultancy Services (TCS) (BSE:
TCS.BO, NSE: TCS.NS), firma líder de servicios de TI, soluciones de negocios y
outsourcing anunció que ha sido nombrado socio de tecnología de Ducati Motor Holding
SpA, el fabricante líder de motocicletas y super-bicicletas con cede en Boloña, Italia.
TCS ha firmado un acuerdo multimillonario y multianual con Ducati para ofrecerle
servicios de tecnología, los cuales le ayudarán a mejorar la respuesta a sus clientes y la
eficiencia del negocio. El CEO y presidente de Ducati, Gabriele Del Torchio fue a India
para dar inicio a dicha relación estratégica.
En primera instancia, a TCS se le han asignado los compromisos de Planeamiento de
Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) para Ducati Motor Holding y sus
subsidiarias en Europa. TCS se asoció con el grupo consultor KPMG en Italia para
ejecutar dicha asignación. KPMG aportará su conocimiento del mercado local mientras
que TCS ofrecerá su modelo Global Network Delivery. El objetivo de este proyecto es
obtener una cuantiosa mejoría en la administración de la cadena de suministro,
especialmente en las áreas de pronósticos, niveles de inventario, optimización de los
planes de producción y en general en la reducción de costos de logística.
S. Ramadorai, CEO y director administrativo de TCS dijo: “nuestra asociación con Ducati
es otro ejemplo de los servicios de tecnología de punta que TCS provee a compañías
líderes en diferentes sectores e industrias. Al contar con TCS como socio de tecnología,
Ducati aumentará la capacidad de respuesta para sus clientes y de reacción ante el
ambiente evolutivo propio de los negocios, al tiempo que podrán usar el talento y la
experiencia de TCS para aumentar su presencia global”.
El CEO y presidente de Ducati, Gabriele Del Torchio dijo por su parte: “Ducati es el líder
en la fabricación de motocicletas deportivas con un récord impresionante en términos
de éxito en carreras; creemos que TCS es el socio indicado para ayudarnos a fortalecer

una plataforma de la compañía que nos ayude a alcanzar el siguiente nivel en términos
de competitividad y resultados en el mercado global actual”.
###
Acerca de Ducati
Fundada en 1926, Ducati construye motocicletas inspiradas en carreras, caracterizadas por su
motor único, diseño innovador, avanzada ingeniería y excelencia técnica en general. La
compañía produce motocicletas en diversos segmentos de mercado los cuales varían en lo
técnico, las características de diseño y tipo de cliente: Superbike, Desmosedici RR, Monster,
Multistrada, SportClassic, Hypermotard y Streetfighter. Las motocicletas de la compañía son
vendidas en más de 60 países alrededor del mundo, con un enfoque primordial en Europa
Occidental, Norteamérica y Japón. Ducati compite en las competencias mundiales “World
Superbike” y “MotoGP”. En la categoría “World Superbike” Ducati ganó los títulos como
fabricante y motociclista del 2008, completando en total 15 de los 18 títulos de fabricantes y
motociclistas. Ha competido también en la categoría “MotoGP” desde 2003. Ducati ganó los
títulos de construcción y motociclista en el 2007. Para más información puede visitar
www.ducati.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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