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ARQUITECTURA
EMPRESARIAL
En un escenario cambiante y competitivo
contamos con un equipo de expertos a su servicio
En un contexto en el que las aplicaciones, los

¿Cómo afrontan el reto las empresas exitosas?

organización cuenten con un diseño a medida,

sistemas y las plataformas tienen un alto acopla-

Es simple: generan un cambio efectivo a partir de

contemplando su estrategia, objetivos, procesos

miento que desafían constantemente la capaci-

la estrategia. Como especialistas, sabemos cómo

de negocios y recursos. A su vez permite prever

dad tecnológica, priorizar la colaboración de los

mitigar el impacto. Nuestras soluciones de arqui-

el efecto que causan sus decisiones, planear las

grupos es clave para que todo funcione de

tectura empresarial son creadas para ayudar a

acciones correctas en el momento adecuado, y

manera cohesiva.

que el departamento TI y los referentes de la

no perder rentabilidad.
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NUESTRO
COMPROMISO
Alineamos los procesos estratégicos de negocio con sus
soluciones tecnológicas creando una solución
a partir de sus necesidades
Bajo la modalidad de “llave en mano”, nuestro

en el proceso de implementación.

trabajo comienza con un relevamiento que con-

Desarrollamos estándares y recomendamos

sidera todo el ecosistema tecnológico, detec-

mejores prácticas, y acompañamos a la empre-

tando posibles conflictos y puntos a mejorar.

sa en el camino a lograr una transformación de

A partir de ese mapa, realizamos un plan de

fondo alineando las prioridades del negocio y

mejora y acción que se convierte en una reco-

de TI, y así generar valor.

mendación, acompañando al departamento TI
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INVERTIR Y
REDUCIR COSTOS
Entendemos el valor económico de implementar un
Servicio de Arquitectura, como aliado estratégico
optimizamos los recursos para maximizar su beneficio
Los empresarios deben resolver cuánto y

visión compartida entre la importancia del

cómo

tecnológicos,

Retorno de la Inversión y el departamento TI,

entendiendo que las decisiones de TI deben

y así lograr la optimización del negocio y

estar alineadas con los objetivos empresaria-

llegar a los resultados deseados.

les.

invertir

en

recursos

Para ello, brindamos soporte a cada

cliente según sus necesidades, a partir de una
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MITIGAR
RIESGOS
Identificamos obstáculos y resolvemos las necesidades
operativas de su infraestructura priorizando la inversión
TI para llegar a las metas de la organización
A partir de un relevamiento, mapeo y

Nuestra gestión de la información y de

Gracias a nuestro know how y un equipo

detección de problemáticas, diseñamos

soluciones TI permite reconocer redundan-

calificado que trabaja de manera colabora-

una plataforma para que todo funcione

cias y acoplamientos, y brinda elementos

tiva, mejoramos la eficiencia de los recur-

que permiten analizar, planificar y ejecutar

sos tecnológicos que la organización ya

las mejoras necesarias con mayor certi-

posee.

dumbre.
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NUESTROS SERVICIOS
ARQUITECTO DE
PROCESOS DE NEGOCIO
Modelado y diseño
Documentación en EPC y BPMN 2.0
Soluciones alineadas a estándares de
mercado

PROCESOS

ARQUITECTO DE INTEGRACIÓN
Diseño de Modelo Canónico
Diseño de Servicios
Estrategia de Orquestación de Servicios
Gobierno de Servicios

ESB

SERVICIOS
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ARQUITECTO DE SOLUCIÓN
Diseño de Solución
Análisis de Requerimientos
Atributos de Calidad
Identificación de Riesgos

ARQUITECTO DE
SOLUCIÓN EMPRESARIAL

Diseño de Solución
Análisis de Requerimientos
Modelo Conceptual
Atributos de Calidad
Identiﬁcación de Escenarios
de Integración
Identiﬁcación de Riesgo
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¿POR QUÉ
ELEGIRNOS?
Sabemos qué es lo importante para fortalecer su negocio
Confiabilidad, confidencialidad y expertise

ARQUITECTOS DE
PROCESOS

Nuestro equipo de Arquitectos de Solución mejora los resultados corporativos haciendo un uso eficiente de la tecnología. Somos confiables porque
tenemos la capacidad de cubrir end to end el ciclo de vida de la arquitectura empresarial en cualquier tipo de organización y porque apuntamos

ARQUITECTOS DE
SOLUCIÓN

SIEMPRE a maximizar su beneficio

CONTACTO
Av. Córdoba 1345 6to. "C"
CABA
Argentina (C1055AAD)

Tel / Fax. +54 11 5219-0575

