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Las industrias cuentan su historia

Hace más de 40 años TYCSA se especializa en la fabricación de equipos y 
estructuras complejas de acero al carbono, acero inoxidable y aleaciones 
especiales para el sector de Oil&Gas. A lo largo de su historia, ha logrado la 
flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios y mantenerse como un 
proveedor indiscutido en su rubro.

La industria argentina necesita ser flexible y poner 
foco en la eficiencia para bajar los costos de 
producción y ser cada día más competitiva. Por 
este motivo, y sin dejar de lado su core business 
vinculado a la provisión de equipamiento para el 
sector de Oil&Gas, TYCSA, empresa especializada 
en la fabricación de equipos y estructuras 
complejas de acero al carbono, acero inoxidable y 
aleaciones especiales, supo adaptarse a los 
cambios del entorno y mantenerse como un 
proveedor indiscutido en su rubro.

Nacida en 1977, con el objetivo de proveer 
soluciones a los diferentes sectores productivos a 
través de la ingeniería, fabricación, logística, 
montaje en obra y puesta en marcha de sistemas y 
equipos, TYCSA logró este año, mediante la 
consolidación de su plan de inversiones, 
profundizar el desarrollo de su departamento de 
Ingeniería y Fabricación. Así, pudo capitalizar sus 
ventajas competitivas y comparativas para 

Flexibilidad y eficiencia, claves para el futuro de       
la industria

desarrollar el know-how específico que le permitió 
realizar proyectos de envergadura para firmas 
como TECPETROL, CIA MEGA, INVAP y adquirir 
nuevos clientes principalmente en la industria 
nuclear, energías renovables y petroquímica, 
posicionándose como un socio local de peso para el 
sector, expandiendo sus negocios en Chile, Bolivia 
y Perú, mediante la provisión de equipos para la 
industria gasífera.

“TYCSA no sólo posee las instalaciones y máquinas 
para acompañar el desarrollo de grandes 
proyectos, sino que a lo largo de su trayectoria se 
ha nutrido de un equipo de profesionales que 
brinda el sustento técnico para el diseño y 
ejecución en los plazos y precios requeridos por los 
clientes tanto en el mercado local como el 
regional”, aseguran. Su arquitectura organizacional 
fue pensada, desde su concepción, como una 
empresa dinámica y versátil con poder de 
adaptación, fomentando la conformación de 
equipos de trabajo multidisciplinarios con foco en 
la colaboración como cultura de trabajo.

Desde la empresa también se trabaja fuertemente 
en las perspectivas de aprendizaje y crecimiento, 
mediante planes sostenidos que fomentan 
prácticas de mejora continua para proveer 
soluciones de excelencia en todos los órdenes. 
Todo esto permite sostener en el tiempo la visión 
de TYCSA: ser una empresa referente en 
innovación, excelencia y calidad.


