GACETILLA DE PRENSA

TGV celebra sus 18 años
Buenos Aires, abril de 2010.- TGV, Excelencia en Soluciones Informáticas, cumplió
su 18º aniversario brindando servicios de consultoría informática.
Fundada en Buenos Aires en 1992 por Osvaldo Tessio, Ernesto Galindez y Marta
Vicena, ha ido creciendo hasta convertirse en una de las consultoras IT más
reconocidas del país. La compañía cuenta con proyectos en más de 10 países y más
de 300 proyectos exitosos en una amplia plataforma tecnológica, que incluye
servicios de desarrollo de software a medida, software factory y consultoría técnica
y funcional SAP y JD Edwards.
En 2009, la compañía continuó el camino de crecimiento, registrando un
incremento en su facturación del orden del 15%, obteniendo una facturación
superior a los 21 millones de pesos. En cuanto a sus operaciones, no sólo logró
nuevos negocios, sino mantuvo su eficiente tasa de retención con sus clientes.
Para 2010 se plantean nuevos y exigentes desafíos. En ese panorama, se destacan
la revalidación de la certificación de calidad CMMI y la consolidación de la expansión
internacional, tanto en América Latina como en Europa.
En ese último aspecto, la consultora ha estado activa en los últimos años. Como
consecuencia de ello, TGV ha comenzado a brindar servicios para importantes
organizaciones internacionales en el último trimestre del año, tanto en Holanda
como en México, donde opera un equipo on-site.
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Acerca de TGV
TGV es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales de informática para el
desarrollo e implantación de sistemas de gran envergadura, sobre todo aquéllos que
soportan los procesos críticos del negocio.
Con una facturación en 2009 de más de $21.000.000, la consultora de capitales
argentinos fue fundada por Osvaldo Tessio, Ernesto Galíndez y Marta Vicena en 1992.
Actualmente ofrece servicios también en México, Suiza, Holanda, Brasil, Alemania y España.
Más información en www.tgv.com.ar

