TGV participó del CEO BPO /ITO en New York y presentó la red
de negocios ArgenTIna IT
TGV continúa poniéndole foco a su posicionamiento y consolidación de relaciones en
USA. Ernesto Galindez, CEO y socio fundador, viajó a USA junto a Fernando Garcia,
director, para participar del CEO BPO/ITO que se realizó el 16 y 17 julio en la ciudad
de New York. Además colaboró junto a la CESSI, Cámara de empresas de software y
servicios informática, en la presentación de ArgenTina IT, red internacional de
negocios IT. Finalizaron el viaje visitando algunos clientes, entre ellos la ONU, con el
cual siguen forjando lazos de confianza.
El CEO BPO/ITO es un fórum mundial que se realiza anualmente en la ciudad de
Nueva York y que convoca sólo por invitación exclusiva para ejecutivos C-suite y
responsable de la toma de decisiones de las empresas con revenue de $1 mil millones
o más, que utilizan actualmente BPO / ITO servicios y están interesados en evaluar
nuevas oportunidades globales de abastecimiento.
TGV acompañó a la CESSI en el lanzamiento de la Red ArgenTIna IT en la embajada
de New York. Esta red fue creada por la Comisión de Desarrollo de Mercados
Externos de CESSI con el objetivo de facilitar la inserción y consolidación de las
empresas informáticas en los mercados mundiales más atractivos. TGV forma parte
de ella, y junto con las empresas que la forman reciben apoyo operativo y
asesoramiento técnico para llevar adelante la promoción de sus productos y servicios
en el exterior; se coordinan reuniones de negocios; se generan contenidos y material
promocional; y se realizan informes sobre la oferta y demanda IT.
A lo largo de la semana del 15 al 19 de Julio además se reunieron con clientes y
visitaron a empresas locales, con el fin de estrechar vínculos con partners y también
formar nuevas alianzas y negocios.
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