
 

TGV presenta un caso de éxito en ASUG Day 
  

En el hotel Marriott Plaza de la ciudad de Buenos Aires, TGV y Loma Negra 
compartieron su experiencia de implementación de un portal de la plataforma SAP que 

permite a la empresa interactuar con sus clientes en línea. 
 
 

Buenos Aires, octubre de 2010.- TGV, Excelencia en Soluciones Informáticas, presentó el caso de éxito 

LomaNet en el evento organizado por la comunidad de usuarios de SAP en Argentina. 

 

El evento se llevó a cabo el pasado miércoles 29 de septiembre y el principal objetivo fue brindar un 

espacio para que los usuarios de SAP compartan experiencias y se acerquen a las nuevas soluciones y 

mejores prácticas del ecosistema SAP. 

 

En ese marco, TGV y Loma Negra presentaron su reciente experiencia de “Implementación Portal 

Comercial LomaNet en SAP Enterprise Portal”. 

 

Para dar respuesta a este requerimiento, TGV realizó un desarrollo utilizando SAP Netweaver 2004s, 

R/3, SAP Portal y Webdynpro for Java, cubriendo todo el ciclo de desarrollo, implementación y soporte 

post productivo, en los que interactuó con diversas áreas funcionales del cliente.  

 

Como resultado, actualmente Loma Negra brinda a sus clientes una herramienta que les permite la 

autogestión comercial, reduciendo el costo operativo. 

 

 TGV, Service Partner de SAP desde hace más de 13 años y uno de los referentes de la industria IT local, 

fue elegido por Loma Negra por su expertise en el desarrollo de portales en la plataforma, tanto en 

Argentina como en el exterior, y una relación de largo plazo que los vincula desde 1992. 
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Fernando Silvestre – Responsable de Marketing  
fsilvestre@tgv.com.ar – 4345-5999 

  

 
Acerca de ASUG 
 
ASUG Argentina es una organización sin fines de lucro con independencia de SAP integrada por miembros 
pertenecientes a empresas clientes de SAP. 
 
Su misión es fomentar en los Asociados y en las Compañías que ellos representan un mejor aprovechamiento de la 
inversión realizada en SAP. 
 
 

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 aquellos que soportan los procesos críticos del negocio.  
 
Con una facturación en 2009 de más de $20.000.000, la consultora de capitales argentinos fue fundada por Osvaldo 
Tessio, Ernesto Galindez y Marta Vicena en 1992. Actualmente ofrece servicios también en México, Suiza, Holanda, 
Brasil, Alemania y España. 
 

Más información en www.tgv.com.ar 
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