TGV elegida como una de las mejores empresas para trabajar en la
Argentina
Buenos Aires, octubre de 2012.- TGV, Excelencia en Soluciones Informáticas, fue elegida
por octava vez consecutiva por la prestigiosa revista Apertura como uno de los mejores
empleadores de Argentina.
El estudio sobre los mejores empleadores se realizó en base a una encuesta estructurada
en cinco áreas temáticas: Carrera Profesional, Remuneración, Entorno Laboral, Horario y
Condiciones y Capacitaciones
Este año, TGV se ubicó en el puesto 26º en el segmento de empresas liderado por
Google y Microsoft respectivamente.
A lo largo del 2012, la Gerencia de Recursos Humanos de TGV, ha sostenido prácticas que
venían desarrollándose en años anteriores como Ingles in company, casual Friday,
flexibilidad horaria y plan de carrera de acuerdo al perfil profesional. También se sumaron
nuevas actividades recreativas y de integración como festejo del día de la familia, la
primavera y after temáticos para los más jóvenes.
“En TGV consideramos muy importante estar atento a lo que la gente necesita, no solo
en materia de crecimiento profesional y capacitaciones, sino en detalles que ayuden a
ser más placentero el día a día. Este año incorporamos días especiales, donde los
recibimos con canastas de frutas, repartimos sopas instantáneas los mediodías de
invierno y les llevamos meriendas a las oficinas.” Marta Vicena, Directora.
Los reconocimientos al trabajo de TGV en materia de clima interno y mejoras para su
gente, le han permitido a la compañía posicionarse en el ranking de Mejores Empleadores
de Apertura desde el año 2005 sostenidamente.
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Acerca de TGV
TGV es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales de informática para el desarrollo e
implementación de sistemas de gran envergadura, sobre todo aquéllos que soportan los procesos críticos
del negocio. Con una facturación en 2011 de más de $29.500.000, la consultora de capitales argentinos,
actualmente ofrece servicios también en México, Suiza, Holanda, Brasil, Alemania y España. Más
información en www.tgv.com.ar

