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HOPEX Business Architecture 

La arquitectura de negocios vincula una estrategia de la empresa con su ejecución exitosa. La arquitectura de 
negocios le ayuda a describir sus capacidades de negocios y a conectarlas con los objetivos de su empresa. 
Con el software de arquitectura de negocios, usted puede crear y comunicar de manera simple su hoja de 
ruta para la transformación de negocios. 

Vincule la estrategia con la ejecución 

 Obtenga visibilidad en su estrategia de 
negocios 
Capture la estrategia y los objetivos de su 
empresa, conéctelos con sus capacidades 
de negocios para ilustrar cómo su 
empresa está planeando lograr su 
estrategia de transformación de negocios

 Cree una hoja de ruta para la 
transformación de negocios 
Cree una hoja de ruta de negocios que 
integre los objetivos, la estrategia y las 
capacidades de negocios para asegurar 
que las decisiones de inversión estén 
alineadas con los objetivos de negocios  

 Alinee las inversiones de TI con la 
estrategia  
Asegure que las futuras inversiones de TI 
se ajusten a sus objetivos de negocio al 
unir los activos de TI con las capacidades 
de negocios

Beneficios

Capture la estrategia de la empresa para obtener una vista concisa del negocio
Trabaje con los directivos para identificar motores y realice un análisis FODA para definir la visión, objetivos, 
estrategia y tácticas de la empresa.

Modele el negocio con mapas de capacidades de negocios y flujos de valor
Mapee capacidades de negocios para crear una visión completa y así asegúrese que las inversiones de TI 
estén bien alineadas con los objetivos de negocios. Cree flujos de valor que describan un flujo de actividades 
de extremo a extremo, así como las etapas necesarias para satisfacer a los clientes. Relacione capacidades de 
negocios con flujos de valor y obtenga un enfoque centrado en el cliente. 

Diseñe una hoja de ruta de negocios alineada con los objetivos estratégicos
Cree una hoja de ruta de negocios que alinee las capacidades de negocios con los objetivos de negocios. La 
hoja de ruta se divide en diferentes etapas de transformación. Las capacidades de negocios planeadas se 
sitúan junto con la visión, objetivos, estrategia y tácticas para cada etapa y así asegura que la hoja de ruta esté 
enfocada en los objetivos estratégicos. La arquitectura de TI planeada se asocia a cada etapa para dar soporte 
a las operaciones de negocios según cómo vaya evolucionando la empresa para cumplir con los nuevos retos. 
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Características Principales

Capture la estrategia 

Capture la estrategia organizacional utilizando las 
capacidades de negocios y alinéelas con la estrategia

 Identifique a los impulsores de la transformación
 Realice un análisis FODA de los impulsores 

identificados
 Identifique los objetivos de transformación 

obtenidos
 Capture la visión de la organización, objetivos, 

estrategia y tácticas

Modele el negocio 

Diseñe una representación clara del negocio

 Mapee capacidades de negocios
 Evalúe capacidades desde un punto de vista 

estratégico
 Diseñe flujos de valor
 Defina los KPI e identifique áreas de mejora

Diseñe la hoja de ruta de negocios

Planee las capacidades de negocios para asegurar que 
la hoja de ruta de TI esté alineada con la estrategia

 Defina las etapas de transformación
 Incluya objetivos, elementos estratégicos y 

capacidades en la hoja de ruta
 Vincule la arquitectura de TI relacionada con cada 

etapa de la hoja de ruta
 Comparta la hoja de ruta de negocios dentro de la 

organización

Plataforma HOPEX
Trabaje como usted desea utilizando la plataforma HOPEX para 
conectar negocios, TI, datos, y perspectivas de riesgo en una sola 
plataforma que se integra con facilidad a su ecosistema digital. 
Haga una representación digital de su negocio, colabore con las 
personas involucradas, alinéese con los objetivos de negocios y 
demuestre el valor de negocios inmediato de sus proyectos.

HOPEX Business Architecture ayuda a capturar, modelar y diseñar su negocio.

Capture y modele la estrategia de negocios

Mapee capacidades de negocios

Diseñe la hoja de ruta de negocios e incluya  
capacidades y objetivos planeados

www.mega.com/es
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https://www.mega.com/es/?utm_source=datasheet&utm_medium=referral&utm_campaign=corp

