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HOPEX IT Portfolio Management 

Utilice una herramienta de gestión del portafolio de aplicaciones para optimizar su presupuesto de TI e 
identificar oportunidades posteriores para apoyar el crecimiento. Obtenga completa visibilidad en su panorama 
de TI descubriendo de manera automática los activos de TI. Ahorre tiempo utilizando análisis inteligentes que 
proporcionen recomendaciones sobre dónde y cómo racionalizar su panorama de aplicaciones y construir 
su estrategia de migración a la nube. Estandarice su portafolio de tecnología y mitigue los riesgos de la 
obsolescencia. Monitoree los esfuerzos de mitigación en curso utilizando un tablero de KPI personalizable.

Gestione y racionalice su panorama de TI de manera eficiente

• Obtenga visibilidad en su panorama de TI 
Cree un inventario completo de sus activos 
de TI utilizando aplicaciones automáticas y 
descubrimiento de tecnología y/o integraciones 
preconfiguradas.

• Racionalice su panorama de TI y reduzca 
costos 
Identifique las aplicaciones que hay que eliminar 
o modernizar utilizando las recomendaciones de 
los análisis inteligentes. 
Conozca claramente el impacto de eliminar una 
aplicación. Mitigue los riesgos de la obsolescencia 
de la tecnología.

• Acelere su estrategia de migración a la nube 
Ahorre tiempo utilizando recomendaciones 
inteligentes que definan de manera simple 
qué aplicaciones reasignar, reemplazar en 
la plataforma, refactorizar, retirar, retener o 
readquirir.

• Entregue valor al negocio 
Con HOPEX 360, comparta la información 
sobre el estado de su panorama de TI utilizando 
tableros y tarjetas de identificación de las 
aplicaciones, tecnología y datos en toda su 
organización.

Beneficios

Haga un inventario de los activos de TI para obtener visibilidad en su panorama de TI
Utilice el descubrimiento automático, las API abiertas, y/o las integraciones preconfiguradas para obtener 
una visión completa de sus activos de TI actuales. Describa cada activo de TI utilizando varios parámetros que 
incluyen el alcance de negocios, el ciclo de vida, costos y riesgos. Utilice una plataforma colaborativa que ayude 
a las actividades de trabajo colaborativo a asegurar que la información se mantiene actualizada.

Racionalice las aplicaciones y defina su estrategia de migración a la nube
Utilice los cuestionarios desplegados por el sistema que los responsables de negocios y de TI llenan para calificar 
el valor de negocios y la eficiencia técnica de cada activo. Obtenga recomendaciones automáticas sobre dónde o 
cómo racionalizar su panorama de TI y luego decida qué aplicaciones va a eliminar, modernizar, invertir o tolerar. 
Aproveche las recomendaciones inteligentes que hace HOPEX para identificar las aplicaciones que cumplen 
con los criterios para moverse a la nube.

Monitoree los riesgos de la tecnología y de los datos
Defina los estándares de la tecnología y así asegure que los equipos de desarrollo ágil utilicen las tecnologías 
adecuadas para garantizar la longevidad del producto. Mitigue los riesgos de obsolescencia tecnológica 
al rastrear y monitorear los componentes tecnológicos que dan soporte a las aplicaciones, directamente 
desde la biblioteca del ciclo de vida de IT Pedia de Eracent. Cree un glosario de datos que actúe como la 
documentación central para sus proyectos de TI. Vea cómo las aplicaciones utilizan los datos y conozca las 
posibles repercusiones si se elimina una aplicación.
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Características Principales

Haga un inventario de sus activos de TI

Obtenga visibilidad en su panorama de TI 
• Obtenga un inventario completo de sus aplicaciones, 

tecnologías y datos.
• Descubra de manear automática activos de TI 

(desplegados de manera local y en la nube) o conéctese 
a las Bases de Datos de la Gestión de Configuración 
(CMDB por sus siglas en inglés) externas como 
ServiceNow para acelerar el llenado del inventario.

• Asigne a los gerentes del portafolio y a los responsables 
de las aplicaciones para asegurar la supervisión de 
calidad.

• Cree las tarjetas de identificación para aplicaciones, 
tecnologías y datos, que son visibles en aplicaciones 
móviles que permiten la gestión en tiempo real y sobre la 
marcha.

Racionalice las aplicaciones y prepare la migración a la 
nube

Aproveche las recomendaciones inteligentes que hace 
HOPEX para transformar su panorama de TI
• Cree campañas de evaluación dirigidas a los 

responsables de TI y de negocios.
• Ponga en marcha análisis “inteligentes” automáticos 

(TIEMPO y Migración a la nube) para comparar los 
puntajes de las aplicaciones.

• Obtenga recomendaciones generadas por el sistema y 
registre las decisiones para cada aplicación.

• Analice el impacto de remover aplicaciones.

Monitoree los riesgos de la tecnología y los activos de 
datos 

Defina los estándares de la tecnología (esperada, 
recomendada o prohibida)  

• Mitigue los riesgos de obsolescencia de los componentes 
tecnológicos subyacentes.

• Integre IT-Pedia de Eracent para dar seguimiento 
automáticamente a los ciclos de vida de la tecnología.

• Cree un glosario de negocios para fortalecer el gobierno 
de datos.

HOPEX IT Portfolio Management ayuda a inventariar sus activos de TI, racionalizar sus aplicaciones y monitorear 
los riesgos tecnológicos y los datos.

Cree un inventario de su panorama de TI

Clasifique aplicaciones con base en el valor de negocios y la eficiencia 
técnica

Monitoree las aplicaciones que utilizan tecnologías obsoletas
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Complementos
HOPEX 360- Comparta información en toda su organización para tomar decisiones inteligentes

Monitoree el desempeño actual con HOPEX 360. Siga el progreso de su iniciativa de transformación utilizando 
un tablero de KPI personalizable. Comparta información detallada acerca de las aplicaciones, tecnologías de 
software y datos. Demuestre a la alta gerencia resultados de negocios tangibles.

Con HOPEX 360, uste puede:

• Monitorear las iniciativas de transformación: Monitoree el desempeño en curso utilizando los KPI y los 
tableros preconfigurados.

• Obtener visibilidad en los activos: Conozca el estado de sus activos de TI y cómo ayudan al negocio a 
través de informes avanzados.

• Demostrar valor al negocio: Comparta información con la alta gerencia y demuestre resultados tangibles.

Vea y comparta la información con el tablero de CIO

Acceda fácilmente a los menús de HOPEX 360 con una interfaz 
basada en mosaicos

Obtenga una visión general de su portafolio de 
TI 

Comparta con su organización una sola fuente 
de verdad para sus aplicaciones, tecnologías 
y capacidades de negocios. Monitoree el 
desempeño en curso de su portafolio. Proporcione 
tableros al equipo ejecutivo para demostrar 
resultados de negocios.

Rastree los KPI con un tablero de CIO

Utilice un tablero de CIO para monitorear los 
principales KPI de su iniciativa de transformación y 
comparta resultados en toda su organización. Vea 
la evolución de su portafolio de aplicaciones, rastree 
la obsolescencia de la tecnología y el progreso de la 
racionalización y utilice analíticas inteligentes para 
mejorar la planeación estratégica. 
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HOPEX ID Card: Vea la información detallada acerca de sus activos de TI desde una app móvil

Reúna en una app específica toda la información relacionada con aplicaciones, tecnologías y datos, que sea de 
fácil acceso para todos en su organización.  Vea la información de manera simple y organizada para facilitar el 
consumo por parte de los usuarios de negocios y de TI. 
Con HOPEX ID Card, usted puede:

• Acceder fácilmente a la información con unos cuantos toques: Busque fácilmente aplicaciones, 
tecnologías y datos en una app móvil sencilla.

• Obtener visibilidad en sus activos de TI: Tenga al alcance de su mano información detallada sobre los 
activos de TI.

• Compartir un conocimiento común sobre los activos de TI: Comparta la aplicación con todos los 
miembros de su organización para que los involucrados de TI y de negocios tengan un conocimiento 
común sobre las aplicaciones, las tecnologías y los datos.

Plataforma HOPEX 
Trabaje como quiere usando la plataforma HOPEX para conectar 
negocios, TI, datos y perspectivas de riesgos en una plataforma 
que fácilmente se integra en su ecosistema digital. Cree 
una representación digital para su negocio, colabore con los 
involucrados, alinee con los objetivos de negocios y demuestre 
valor de negocios de manera inmediata de sus proyectos. 

Obtenga información detallada sobre 
aplicaciones y tecnologías

Busque cualquiera de las aplicaciones y 
tecnologías en una barra de búsqueda. Vea las 
aplicaciones por nombre, descripción, encargados 
de las aplicaciones, versión, tipo de host. Conozca el 
ambiente de la aplicación incluyendo tecnologías 
subyacentes, capacidades y procesos soportados, 
despliegues de aplicaciones, indicadores de 
operaciones, proveedores de tecnología y más. 

Consulte el glosario de datos de la empresa 

Vea de manera rápida el nombre de los datos, 
definición y sinónimos. Vea los roles de datos y 
las responsabilidades incluyendo al diseñador de 
datos, al gerente de calidad de datos, al científico 
de datos y al administrador de datos. Conozca el 
uso de datos por aplicación y por su CRUD (Crear, 
leer, actualizar y borrar por sus siglas en inglés), así 
como los dominios de negocios de los datos. 

https://www.mega.com/es/producto-arquitectura-empresarial?utm_source=datasheet&utm_medium=referral&utm_campaign=mx-ea

