ACTIVIDAD LIBRE Y GRATUITA – Viernes 7 de mayo

LIVEWARE IS disertará sobre “Planeamiento estratégico
y Arquitectura empresarial” en la presentación de la
Comunidad Litoral Argentino organizada por Project
Management Institute
-

La charla estará a cargo de Alejandro Bianchi, Presidente de Liveware IS.

-

Esta actividad, sponsoreada por Liveware I.S., se llevará a cabo el viernes 7 de
mayo en las instalaciones de ADE Asociación de Empresas de Santa Fe

Santa Fe, 29 de abril de 2010 – LIVEWARE I.S. brindará una charla sobre
“Planeamiento estratégico y Arquitectura empresarial” a cargo de Alejandro
Bianchi, Presidente de la compañía, el día viernes 7 de mayo a las 8.30 hs. en las
instalaciones de ADE Asociación de Empresas de Santa Fe - Urquiza 3100 (3000).
Esta actividad, de la cual Liveware I.S. es sponsor, se realiza en el marco de la
reunión de presentación de la Comunidad Litoral Argentino, que organiza Project
Management Institute Buenos Aires Chapter.
La charla “Planeamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial” se enfoca en la
demanda de nuevos productos y servicios, la inestabilidad de la economía y los
nuevos desafíos de cuidado del medio ambiente que obligan a las organizaciones
a disponer de mecanismos que faciliten la integración entre objetivos de negocios,
los procesos de trabajo y la tecnología como forma de lograr agilidad y
adaptabilidad frente a un escenario marcado por el cambio constante. En esta
charla se presenta un modelo de planificación estratégica guiado por la visión de
Arquitectura empresarial como respuesta a este escenario signado por la
complejidad y las oportunidades

AGENDA
8:30 hs. - Recepción
8:45 hs. - Presentación de Project Management Institute Buenos Aires Chapter a
cargo de Ana María Rodriguez y Luján Finochio
9:15 hs. - Charla Planeamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial - Alejandro
Bianchi
10.15 hs. - Charla Responsabilidad, condición necesaria para el éxito del proyecto
- Jorge Ronchese
11:00 hs. - Espacio Abierto para debate
INFORMACION GENERAL
Fecha: viernes 7 de Mayo
Horario: 8.30 horas
Lugar: ADE Asociación de Empresas de Santa Fe - Urquiza 3100 (3000) Santa Fe
•

Jornada NO ARANCELADA

INFORMES E INSCRIPCIÓN
infolitoral@pmi.org.ar

Acerca de LIVEWARE Ingeniería de Software
LIVEWARE Ingeniería de Software nace en el año 1983. Es una consultora especializada en
Ingeniería de Software y de Sistemas, pionera en la implementación de mejoras de procesos
buscando conjuntamente con las empresas clientes, las oportunidades para mejorarlos,
construyendo relaciones sólidas y virtuosas, de largo alcance. Para ello, identifica y aplica la
combinación de metodologías, herramientas y prácticas innovadoras que mejor se adapta al
negocio y necesidades del cliente (ISO, Six Sigma, Métodos ágiles, ITIL y CMMI, este último
introducido en Argentina por la compañía en la década de 1990).
Opera a nivel nacional e internacional con oficinas en la Ciudad de Buenos Aires y Tandil. En 2009,
renovó la Certificación de Calidad ISO 9001:2000 para los servicios de Capacitación, Consultoría y
Outsourcing en Ingeniería de Software y Desarrollo de Software.
Más información en http://www.liveware.com.ar/
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