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HOPEX Information Architecture 

La información es un activo organizacional crítico y un recurso esencial para todos los líderes de negocios 
y de TI. Implemente con HOPEX Information Architecture una estrategia de información para ayudar a su 
organización a entregar nuevos servicios y mejores experiencias para el cliente. Descubra y mapee sus activos 
de datos técnicos. Cree una representación visual para ilustrar cómo se utilizan y almacenan los datos dentro 
de los sistemas mediante el modelado de modelos físicos, lógicos y conceptuales. Inicie automáticamente su 
glosario de negocios y defina una sola fuente de verdad para su información de negocios.

 

Domine su arquitectura de datos y los modelos

• Cree automáticamente modelos de sus 
datos mediante ingeniería inversa de 
sus bases de datos.

• Navegue gráficamente entre los datos 
técnicos y la información de negocios 
para facilitar el análisis de impacto.

• Cree un conocimiento común de todos 
los conceptos de negocios utilizando un 
glosario de negocios compartido.

Beneficios

HOPEX Information Architecture ofrece a los arquitectos de datos las herramientas necesarias para:
 
• Modelar datos utilizando modelos de datos físicos, lógicos y conceptuales.
• Hacer ingeniería inversa de las bases de datos para automatizar la creación de modelos.
• Transformar modelos de datos físicos en modelos lógicos y viceversa.
• Generar automáticamente código SQL para todas las principales bases de datos a partir de modelos físicos.
• Crear y gestionar glosarios de negocios y diccionarios de datos.
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Características principales

Descubra datos técnicos y mapee modelos de datos
• Realice ingeniería inversa en las bases de datos para 

iniciar automáticamente sus modelos de datos.
• Represente los modelos de datos físicos utilizando 

diagramas relacionales.
• Automatice la transformación de modelos de datos 

físicos en modelos lógicos.

 
Realice modelado de datos lógicos 
• Diseñe datos, relaciones y atributos utilizando 

diagramas de entidad de datos (Lenguaje Unificado 
de Modelado o UML).

• Defina la estructura del modelo lógico de datos (clase 
y componentes).

• Cree diccionarios de datos como repositorios de datos 
lógicos.

Planee activos de información de negocios de acuerdo 
con su estrategia de información

• Desarrolle modelos conceptuales para gestionar los 
activos de información claves.

• Enriquezca conceptos con relaciones y ciclos de vida.
• Agrupe conceptos en áreas de datos de negocios por 

tipo de negocio.

 
Cree un conocimiento compartido
• Cree un inventario centralizado de conceptos de 

negocios.
• Inicie automáticamente el glosario de negocios desde 

la capa física.
• Enriquezca los conceptos del glosario con 

definiciones, imágenes y sinónimos.

 

HOPEX Information Architecture ayuda a los arquitectos de datos a crear rápidamente modelos y diccionarios 
de datos utilizando ingeniería inversa y capacidades de modelado sólidas. La solución inicia automáticamente 
un glosario de negocios a partir de los diccionarios de datos y lo comparte con todos los interesados para crear 
la alfabetización de datos.

www.mega.com
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Mapee sus bases de datos físicas

Diseño de datos lógicos 

Modele su arquitectura de información

Conceptos de modelo de negocio

Plataforma HOPEX
Trabaje como desea utilizando la plataforma HOPEX para 
conectar perspectivas de negocios, TI, datos y riesgos en una 
sola plataforma que se integra fácilmente a su ecosistema digital. 
Cree una representación digital de su negocio, colabore con las 
partes interesadas, alinee los objetivos de negocios y demuestre 
de inmediato el valor de negocios de sus proyectos.

https://www.mega.com/es/producto-inteligencia-de-datos?utm_source=datasheet&utm_medium=referral&utm_campaign=mx-data

