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Clasificado entre las 10 principales compañías globales para “Leaders” por AON Hewitt 

Líder del mercado automotriz en India, con 37% 
de participación de mercado

La empresa de tractores más grande del mundo por 
unidades vendidas; Líder del mercado en India por 
más de 30 años con 40% de participación

El NBFC rural más grande de la India

Compañía de propiedades vacacionales No.1 de 
la India

Entre los 5 principales proveedores de servicios de 
TI en India

La compañía multimarca de automóviles 
usados más grande de la India

$ 21 + Bn
Ingresos

22
Industrias 

250,000+ 
Asociados 

100+ 
Paises

Grupo Mah ind ra
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TECH MAHINDRA

900+
Clientela

$ 4.9 B
Ingresos

90+
Países

32 años
Creadno valorr

130,800+
Asociados

55+
Idiomas

6000+
Bots

25
Delivery centers

Impulsando un cambio positivo ||    Celebrando cada momento ||    Empoderando a todos para Crecer

17600+ empleados

localizados en 40 

oficinas en todo

América

5 Data centers

8700+ empleados localizadoss en
21 oficinas por todo APAC
8 centros de desarrollo
Business footprint abarca más de 12 
países

7400+ empleados localizados en Europa + 
Reino Unido
50 oficinas
24 centros de desarrollo
Business footprint abarca más de
20 países

INDIA

81200+ empleados 
38 oficinas
Business footprint 
abarca más de
14 Estados

AUSTRALIA

2000+ empleados 
6 oficinas
3 centros de desarrollo

ÁFRICA

1290+ empleados 
6 6 oficinas
Bussiness footprint abarca
más de 5 países

CONECTADO A RISE ™ - ADQUISICIONES GLOBALES
LATAM
4500+ empleados 
12 oficinas
Business footprint abarca más de
11 paises

6
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Tech Mahindra y sus unidades de negocio Citisoft, Sofgen, Comviva, Bio 
Agency y Target Group ofrecen un conjunto integrado de soluciones y 

ofertas de servicios. 

12,500+ asociados

Más de 750 consultores, 
SME y especialistas en 
mercados de capital, 

patrimonio, banca, riesgos 
y seguros

Contratos de consultoría, 
tecnología y operaciones 

comerciales

Platform offerings en datos 
de referencia, jubilaciones, 
préstamos, administración 

de seguros

200+ Clientes en America, 
UK, Europa, Asia, Africa,  y 

Australia

Nuestra Competencia y Áreas Focales

Core Banking

Patrimonio, inversiones y 
jubilaciones

Trading y Tesorería

Préstamos

Pagos

Riesgo y cumplimiento

Seguros

Capacidades propias

Capacidades de socios

Asociaciones Estratégicas

Vision general : Servicios Sector Bancarios y Financiero
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TECH MAHINDRA @ LATAM - V IS IÓN GENERAL Y PRESENCIA

Presencia territorial desde 1998

Ingresos FY'20 USD 150MM

Presencia local en más de 11 países

4500+ Asociados

Operación Nearshore

Soporte en distintos idiomas: inglés, español, francés y 
portugués

Desarrollo, mantenimiento y soporte 
de aplicaciones (ADMS) ||

Garantía de calidad y automatización 
|| Ing. De rendimiento Y pruebas de 
vulnerabilidad|| ERP (Oracle, SAP, 

Microsoft) ||
Nube y Big Data || IoT y análisis ||

Transformación digital || Inteligencia 
artificial || Servicios administrados por 

infraestructura || BPO (Atención al 
cliente / Soporte técnico / 
Operaciones de ventas)

Ofertas de servicios

Clientela LATAM

Rio de Janeiro
Sao Paulo
Alphaville

Argentina

Perú

México
Ciudad

Colombia

Puerto alegre

Panamá

Ecuador

Bolivia

República Dominicana

Costa Rica

Guatemala Nicaragua

El Salvador

Honduras
Trinidad y Tobago

Chile
Uruguay

Miami
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Crecimiento Sostenido de Tech M en LATAM
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Crecimiento inorgánico e invertir 
en la creación de centros de 

entrega

Entregar propuestas de valor y 
soluciones únicas a nuestros clientes 

globales

Configurar CoE en tecnologías 
digitales y de la nueva era

Desarrollo de talento a nivel local. 
Las mejores personas en el lugar 
correcto en el momento correcto

Enfoque en mercados clave: 
Colombia, México y Perú

Visión estratégica basada en el marco de disciplina de valor de Tech Mahindra: liderazgo en el servicio || Enfoque en el cliente || Excelencia operativa

ESTRATEGIA LATAM DE TECH MAHINDRA
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MEJORES PRÁCTICAS Y ENFOQUE DE GESTIÓN DE TALENTO 

Planificación
Workforce

Adquisición de 
Talento

Incorporación
& Inducción

Gestión del 
dsempeño

Compensación
y premios

PRÁCTICA 
GLOBAL DE 
GESTIÓN DE 

TALENTO

Retención y 
sucesión

Atraer el mejor
talent y el mas 
adecuado para 
Colpatria

Mantener al 
staff motivado y 
dar
oportunidades
de desarrollo

Aplicar politicas
de retención de 
staff de TechM
para mejorar
compromise del 
staff

Adoptar cultura de 
talento para maximizar 
el desempeño e 
implementar prácticas 
gestión de desempeño 
equilibradas

Entrenar y guíar
al staff para el 
relacionamiento
con clientes

Apalancarse en
planificación de la 
demanda como base 
para ventajas de 
talento

Validación de niveles
de skills

Evaluación final Cierre

Evaluación de 
aptitudes/skills “soft” y 

técnicas

Panel de “Short Listing 
“

Filtrado CV 

Verificación
antecedentes

Oferta/Contrato

Inducción

Pool de talento
seleccionado

Proceso Reclutamiento

TechM tiene un modelo de Gestión de Talento Global bien establecido que se enfoca en el desempeño, crecimiento y retención, balanceando e 
integrando necesidades individuales y negocios de su staff

Background 
Check and 

Project  
onboarding

C
anales de R

eclutam
einto

Para aplicar a cualquier vacante, envíar email, anexando la HV, e  
indicando en el titulo la(s) posición(es) a las que aspira, a: 
carlos.mendez@techmahindra.com

mailto:carlos.mendez@techmahindra.com
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#NAD

Sistema de Manejo de 
Enseñanza

Asistencia Virtual

Aprendizaje de 
programas en alianza 

con socios

Assessment Partners
Plataformas de 

Video
Crowd-sourcing 

Plataformas de Micro 
Enseñanza

Socios MOOC

Up-skilling para 
proyectos específicos

Habilidades del Futuro

Habilidades Digitales

Habilidades de Re-entrenamiento

Habilidades Nuevas

Liderazgo y Habilidades 
Conductuales

#NAD

• Todos los empleados de TechM tienen que pasar por un mínimo de 50 horas de formación obligatoria sobre tecnologías relevantes al año
• TechM cuenta con un sistema ecológico completo de plataforma de formación y habilitación con más de 200 expertos en formación interna, productos externos y socios de formación.
• Los empleados tendrán acceso a entornos de demostración en la nube para practicar y completar certificaciones

PLATAFORMA DE ENTRENAMIENTO DE TECHM (UAAS) -PARA SUS EMPLEADOS



Copyright © 2020 Tech Mahindra. All rights reserved. 10

Disclaimer

Tech Mahindra Limited, herein referred to as TechM provide a wide array of presentations and reports, with the contributions of various professionals. These presentations and reports are for informational purposes and private circulation only and do not constitute an
offer to buy or sell any securities mentioned therein. They do not purport to be a complete description of the markets conditions or developments referred to in the material. While utmost care has been taken in preparing the above, we claim no responsibility for their
accuracy. We shall not be liable for any direct or indirect losses arising from the use thereof and the viewers are requested to use the information contained herein at their own risk. These presentations and reports should not be reproduced, re-circulated, published in
any media, website or otherwise, in any form or manner, in part or as a whole, without the express consent in writing of TechM or its subsidiaries. Any unauthorized use, disclosure or public dissemination of information contained herein is prohibited. Unless
specifically noted, TechM is not responsible for the content of these presentations and/or the opinions of the presenters. Individual situations and local practices and standards may vary, so viewers and others utilizing information contained within a presentation are
free to adopt differing standards and approaches as they see fit. You may not repackage or sell the presentation. Products and names mentioned in materials or presentations are the property of their respective owners and the mention of them does not constitute an
endorsement by TechM. Information contained in a presentation hosted or promoted by TechM is provided “as is” without warranty of any kind, either expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. TechM assumes
no liability or responsibility for the contents of a presentation or the opinions expressed by the presenters. All expressions of opinion are subject to change without notice.

GRACIAS


