Tata Consultancy Services abre
nuevo Centro Global de Entrega en Argentina
•
•
•

El nuevo centro expande la presencia cada vez mayor en América Latina
Buenos Aires es el 8º centro de entrega de TCS en América Latina
Es la primera empresa en abrir oficialmente instalaciones en el nuevo distrito
tecnológico de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina, 15 de setiembre de 2009: Tata Consultancy Services (TCS)
(BSE: TCS.BO, NSE: TCS, N), empresa líder en la prestación de servicios de TI, soluciones de
negocios y tercerización, anunció la apertura de un nuevo Centro Global de Entrega en Buenos
Aires, Argentina, convirtiéndose en la primera empresa en inaugurar oficialmente sus
instalaciones en el nuevo Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires.
Con un continuo crecimiento en América Latina, la apertura del nuevo centro representa la
expansión de su Modelo Global de Entrega en Red (GNDMTM), reconocido como el parámetro de
referencia de excelencia en el desarrollo de software a nivel mundial.
Con más de 10.000 metros cuadrados, en principio TCS empleará en el nuevo centro a unos
250 profesionales. El centro estará ubicado en el barrio Parque de los Patricios de Buenos Aires
y brindará soluciones avanzadas de TI, servicios de Tercerización de Procesos de Negocios e
implementaciones de productos de TI. Asimismo, el centro albergará el primer Centro de
Excelencia regional SAP de la empresa.
“Nos enorgullece ser la primera empresa en abrir sus puertas en el nuevo distrito tecnológico de
Buenos Aires. Nuestra creciente presencia en América Latina continúa teniendo una importancia
estratégica para nuestro crecimiento comercial a nivel global y mantenemos el compromiso de
trabajar en estrecha colaboración con instituciones y universidades para ayudar a promover el
desarrollo del talento local en Argentina y brindar a nuestros clientes soluciones de TI a nivel
mundial desde este lugar”, expresó durante la ceremonia de inauguración S. Ramadorai, CEO y
Director General de Tata Consultancy Services.
“Desde el comienzo de las operaciones de TCS en Argentina en el año 2002, la empresa trabaja
con muchas empresas líderes a nivel local, regional y multinacional en diversas industrias del
área tecnológica, financiera, bancaria, aérea y minorista. El nuevo centro integrará a Argentina
a la red de entrega global de la empresa y brindará a nuestros clientes una experiencia de
certeza sin precedentes”, dijo Gabriel Rozman, Jefe de Mercados Emergentes de TCS.

En la ceremonia inaugural el Sr. Ramadorai estuvo acompañado por algunos dignatarios del
gobierno, entre los que se encontraban el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sr.
Mauricio Macri, y el Embajador de India en Argentina, Sr. R. Viswanathan. La ceremonia
también contó con la presencia de clientes de TCS, socios y directores de las principales
universidades del país y la asociación de software local, CESSI.
El Centro Global de Entrega de Buenos Aires cuenta con tecnología de avanzada que conecta a
la red global de la empresa las funciones de seguridad más avanzadas y las capacidades del
centro de datos de terceros y de propiedad de la empresa para establecer servicios BPO.
Asimismo, el centro brinda áreas dedicadas a la participación del trabajador.
La apertura de este nuevo centro expande la presencia de la empresa en América Latina. Es el
octavo Centro Global de Entrega luego del anuncio de apertura de TCS en Querétaro, México,
además de los centros presentes en Brasil, Argentina, Uruguay y México con nivel CMMi5, el
estándar más alto en la industria. Asimismo, es el tercer Centro Global de Servicios para BPO en
América Latina, además de las instalaciones de TCS ubicadas en Chile y Uruguay.
Acerca de Tata Consultancy Services (TCS)
Tata Consultancy Services es una organización que ofrece servicios de TI, soluciones de
negocios y tercerización con resultados reales para negocios globales, asegurando un nivel de
certeza que ninguna otra compañía puede igualar. TCS ofrece una cartera integrada orientada a
la consultoría de servicios de TI y servicios facilitados por TI que se entregan a través de su
exclusivo Modelo Global de Entrega en Red™, reconocido como el parámetro de referencia de
excelencia en el desarrollo de software. TCS forma parte de Tata Group, el conglomerado
industrial más grande de la India, y cuenta con alrededor de 140.000 de los consultores de TI
más capacitados en 42 países. La empresa generó ganancias consolidadas que ascienden a 6
mil millones de dólares americanos para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2009 y
cotiza en la Bolsa Nacional y la Bolsa de Bombay en India.
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