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Desafío de la Transparencia 
• Demanda ciudadana por mayor participación 

(Democratización) 

 

• Imposibilitada por falta de canales de acceso a la 
información Pública 

 

• Disminuye la credibilidad en las Instituciones, 
dificulta la eficiencia en la gestión, resta 
competitividad  y disminuye la calidad de vida. 



Cambio de Enfoque 
• El Problema es estructural. No se resuelve con 

soluciones a medida o enlatadas (corto plazo) 

 

• La Solución requiere de una Visión de 360° 

 

• Donde se trabaje con todas las claves requeridas 
para implementar una solución que permita 
desarrollar un plan a largo plazo que sea 
sustentable en el tiempo  
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Plataforma de Tecnología de Interoperabilidad Abierta (SOA): 
Escalabilidad, reusabilidad, flexibilidad y seguridad 
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2. Arquitectura de Negocios 
 

1. Arquitectura de Tecnología 
 

4. Arquitectura de Datos 

3. Arquitectura de Aplicaciones 



• El Contexto define las prioridades: 
– Buscar acompañamiento (Trusted Advisor) 

• Para Explorar y Evaluar Req#, definir prioridades y plan de trabajo. 

• Metodología trabajo: 
– GAP Analysis (AS-IS) 

• Utilizar niveles de madurez respecto de Benchmarks, Experiencia o 
Framework conocidos TOGAF(EA), EAF(EN), otros 

– Blue Print (TO-BE) 
• Basado en estándares de la Industria, experiencias, y/o framework 

– Roadmap (GO) 
• Plan de proyecto, Quick Win (ganancia rápida) 

Hoja de Ruta 
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Soportado por una Metodología Global y 
Herramientas Seleccionadas 



Experiencia (Casos de Negocios) 

 



AE (visión 360°) Ayuda a Controlar la Eficiencia y 
Mejorar la Transparencia en el Estado 

Soluciones abarcativas

Al contar con profesionales de distintas 
disciplinas, como asesoramiento 
financiero, impuestos, auditoría, 

riesgos corporativos y consultoría, 
ofrecemos a las empresas servicios 

que los permiten tener una perspectiva 
más amplia de los temas complejos de 
sus negocios

Seguridad y Confianza

Entendemos las variadas 
implicancias que pueden resultar de 
la toma de decisiones críticas. 

Nuestra perspectiva de la empresa 
vista en su totalidad nos permite 

ofrecer servicios y soluciones únicas 
con confianza.

Capacidad

Nuestro compromiso y dedicación 
hacia cada cliente está soportado 
por nuestra fortaleza financiera y 

por nuestra profunda experiencia, 
conocimiento y habilidades, tanto en 

el plano funcional como de la 
industria, y a lo largo de todas las 
geografías.

Cultura colaborativa

Constantemente promovemos 
nuestra habilidad para colaborar 
efectivamente con nuestros 

clientes y tomar el compromiso 
conjunto para alcanzar sus 

logros

Nuestro visión de 

360-grados provee 

mayor valor a 

nuestros clientes



 

 

. MUCHAS GRACIAS! 


