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pago por demanda, y basadas en nube
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Acerca de iON:
Unidad PyME de TCS
iON es la unidad
estratégica de Tata
Consultancy Services
para Pequeñas y
Medianas Empresas .
iON ofrece soluciones
de negocio de punta a
punta para el
segmento PYME, que
representan el motor
del crecimiento de la
economía.
iON cubrirá las
necesidades de
múltiples segmentos
de la industria con
mejores prácticas
obtenidas a través de
la experiencia global,
alcance de mercado
local, habilidades,
conocimiento y
capacidad de servicios
de Tata Consultancy
Services.
Más información
disponible en
tcsion.com

 La primera solución en su clase pre-configurada cubre el espectro
completo de los procesos de negocio para PYMEs
 La siguiente generación del Modelo de Entrega de Servicios utilizando
Cloud Computing
 Cobertura en India con 85 socios de servicio en la nube
 Más de 135 clientes ya contrataron los servicios de iON
MUMBAI, 15 de febrero de 2011: Tata Consultancy Services (TCS), (BSE: 532540, NSE:
TCS), empresa líder de servicios de TI, consultoría y soluciones de negocios, anunció el
lanzamiento de iON, la primera solución de tecnología de informática en su clase
completamente integrada para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs).
iON ofrece las mejores soluciones de negocio en su clase por demanda que utiliza la
tecnología más avanzada y escalable en cloud computing. Se ha desarrollado para
entregar modelos de servicios TI de tercera generación a las PYMEs. Utilizando el modelo
de negocios de pago por demanda, iON ayuda a las PYMEs a aprovechar las soluciones
tecnológicas de clase mundial como una principal ventaja de negocio. Elimina la
necesidad de que las PYMEs inviertan en activos de TI o mantengan talento de TI
limitado.
iON cubre las necesidades para el espectro completo de tecnología de las PYMEs que
incluyen soluciones de negocio tales como para RR.HH., finanzas, inventarios, soluciones
ERP sofisticadas y basadas en dominios, así como aplicaciones básicas como email,
administración de documentos y servicios de sitios web. iON está pre-configurada con
equipos, redes y aplicaciones integradas y apoyadas por servicios de negocio, técnico y de
consultoría.
“iON mejorará la competitividad global de la India al brindarle acceso a 35 millones de
PYMEs locales a las herramientas de tecnología de clase mundial, simples de utilizar y
escalables. Las PYMEs pueden utilizar la fuerza de iON para generar su ventaja de negocio
y competir en el campo global”, dijo Mr. N. Chandrasekaran, CEO and Director Ejecutivo,
Tata Consultancy Services, y Chief Architect, iON.

“Nuestro esfuerzo se ha realizado para asegurar que las PYMEs puedan crecer de manera
más inteligente y rápida al contar con las soluciones tecnológicas más avanzadas junto
con la ventaja del modelo de negocio de pago-por-uso que libera capital para invertir en
su negocio principal. Aunque se está lanzando en India, los servicios basados en la nube
de iON y el modelo de negocio de pago-por-uso también está adecuado para las PYMEs
en otros mercados en vías de desarrollo y emergentes”, agregó Mr Chandrasekaran.
“Por primera vez, las PYMEs pueden experimentar la certeza en sus operaciones al utilizar
las soluciones completas, por demanda, de iON que se integran con los procesos de
negocio de clase mundial. Las soluciones ayudan a las PYMEs a cubrir todos los requisitos
legales y de cumplimiento, que son importantes para la continuidad de su negocio y el
crecimiento sostenido”, dijo Mr. V Ramaswamy, Global Head, iON. “Nuestro modelo de
tercera generación permite que las PYMEs capturen el crecimiento a través del
despliegue tecnológico, el apoyo, y la continua mejora”.
iON ya tiene a más de 135 clientes de pequeñas y medianas empresas. Estos clientes
PYMEs están experimentando los beneficios de mayor eficiencias, comercialización más
rápida, tecnología predecible, disponibilidad de talento y una base de clientes ampliada
como resultado de la cartera integrada de soluciones de negocio iON, basadas en la nube.
Con el fin de ofrecer a los clientes PYMEs con un servicio eficiente, iON creó un
ecosistema de 85 Socios de Servicios en la Nube a través de la India. Las soluciones de la
industria de iON están actualmente disponibles para los sectores de manufactura,
textiles, educación, comercio minorista, restaurantes de servicio rápido, salud y servicios
profesionales.
Acerca de Tata Consultancy Services Ltd (TCS)
Tata Consultancy Services 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 TI apoyados a través 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 186,500 de los consultores de IT más capacitados del mundo en 42 países.
La empresa generó una facturación consolidada de $6.3 mil millones de dólares en el año
fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2010, 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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