
HOPEX for the ArchiMate® Framework

Beneficios 

Acelere la rentabilidad de su programa de arquitectura empresarial 

HOPEX brinda soporte completo del marco estándar de 
arquitectura empresarial ArchiMate 3.0.1 de The Open Group® 
con la poderosa herramienta más fácil de usar. Los arquitectos 
pueden modelar y analizar de manera rápida todas las capas 
(estrategia, negocios, aplicaciones, tecnología, físicas, así como 
la implementación y la migración) y aspectos (estructura pasiva, 
comportamiento, estructura activa y motivación) usando pruebas 
de puntos de vista determinados (viewpoint) listos para usarse. 
También pueden aprovechar los mecanismos de puntos de vista 
para crear más gráficos personalizados para los involucrados y 
recopilar comentarios a través de las funciones de colaboración 
avanzada. 

El marco ArchiMate está totalmente integrado en la plataforma 
HOPEX que proporciona integridad de datos homogéneos en 
todas las actividades de arquitectura empresarial. Los arquitectos 
pueden mantener modelos de cumplimiento ArchiMate y mejorar 
fácilmente sus capacidades de modelado con una planeación 
estratégica detallada, modelado de procesos, racionalización de la 
aplicación y más con otros productos HOPEX. 

Establezca rápidamente 
el valor de la Arquitectura 
Empresarial (AE) con 
resultados personalizados 
para los involucrados de 
negocios 

Incremente la visibilidad 
organizacional y la 
eficiencia con una vista de 
360° usando un estándar 
de la industria 

Fortalezca el valor de la 
Arquitectura Empresarial 
con capacidades de 
modelado extendidas 

Adáptese fácilmente a las 
exigencias de negocios que 
cambian rápidamente con 
una solución holística de AE 
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Motivation Diagram



HOPEX
HOPEX es nuestra línea completa de software integrado que conjunta las prácticas líderes de la industria en arquitectura 
empresarial (AE), administración del portafolio de TI (ITPM), análisis de procesos de negocios (BPA) y gobierno, riesgo y 
cumplimiento (GRC) en una sola plataforma. 

Las soluciones HOPEX, integradas en un sólo repositorio empresarial, le brindan una visión interactiva de todos sus 
componentes de negocios y de TI –incluyendo sus dependencias– y le ayudan a dirigir el negocio y la transformación de 
TI. Con HOPEX, usted obtiene la visibilidad y las herramientas que necesita para mejorar la toma de decisiones y navegar el 
cambio en un ambiente disruptivo, con un claro enfoque de sus necesidades de negocios. 
www.mega.com/es
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Elementos físicos

• Compatible con Open Group ArchiMate® 3.0.1 
• Importe y exporte el formato de intercambio de ArchiMate 
• De soporte a capas y aspectos de ArchiMate 
• De soporte a mecanismos de puntos de vista 
• Brinde muestras de puntos de vista, listas para usarse 
• Plantillas de informe y capacidades de informes avanzadas 
• Capacidades analíticas como consultas y análisis de impacto 
• Funciones de colaboración y de intercambio 
• Integración de la plataforma HOPEX 
• Basado en la web 
• Modelo de entrega flexible: on-premise y SaaS 

Características Principales 


