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HOPEX IT Architecture 

Utilice el software de Arquitectura de TI para mantener su arquitectura actualizada con las cambiantes 
estrategias de mercado, las tecnologías emergentes y los desarrollos ágiles. Mapee aplicaciones y tecnologías e 
identifique de manera precisa áreas de cambio. Aproveche los servicios de la nube para diseñar arquitecturas 
de nube modernas y defina las arquitecturas de referencia para equipos de desarrollo ágiles.

Modele arquitectura de referencia 

• Obtener una imagen clara de sus 
sistemas de TI  
Mapee aplicaciones y tecnologías y 
vea cómo interactúan entre ellas para 
identificar eficiencias y evitar disrupciones.

• Abordar los continuos cambios del 
negocio 
Manténgase actualizado con desarrollos 
ágiles y diseñe los futuros sistemas de TI. 
Asegure que su TI se mantiene al corriente 
de las necesidades de los negocios.

• Acelerar los despliegues de las 
aplicaciones 
Describa de manera precisa cómo los 
componentes técnicos de una aplicación 
se pueden desplegar para evitar problemas 
potenciales. Modele rápidamente las 
arquitecturas de la nube aprovechando los 
servicios de AWS, Microsoft Azure y Google 
Cloud.

Beneficios

Diseñe diagramas de aplicaciones para documentar y diseñar las aplicaciones 
Documente el panorama de TI y ayude a los desarrollos de software continuos de los ambientes ágiles con 
diagramas de escenario y de estructura. Los diagramas de escenario permiten a los arquitectos de aplicaciones 
describir la misma aplicación en múltiples contextos o escenarios. Los diagramas de estructura les permiten 
modelar arquitectura utilizando un enfoque orientado a servicio. Así, los arquitectos pueden racionalizar flujos 
de datos y lidiar con intercambios complejos de manera simple y estructurada. Diseñe procesos de integración 
para dar soporte al flujo de aplicaciones para ampliar el contexto y tener un conocimiento más completo de 
cómo se comunican las aplicaciones.

Mapee la infraestructura técnica para garantizar despliegues efectivos 
Utilice diagramas de arquitectura de despliegue para describir cómo los componentes técnicos de una aplicación 
se despliegan, así como la estructura técnica de una aplicación, tecnologías y protocolos de comunicación. Cree 
diagramas de infraestructura 3D para describir los requisitos para dar soporte a las aplicaciones desplegadas. 
Estos diagramas incluyen conceptos de TI como servidores, estaciones de trabajo, dispositivos de Internet de las 
Cosas (IoT) y otros periféricos, junto con los activos de comunicación como protocolos de intercambio y de red.

Diseñe nuevos sistemas
Modele los requisitos y los casos de uso con diagramas UML. Describa la secuencia de tareas desempañadas 
por las aplicaciones y los servicios de TI con procesos de sistemas y asegúrese de que cumplen con los requisitos 
técnicos. Actualice continuamente los modelos según sea necesario para modelar múltiples escenarios.
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Características Principales

Automatice el diseño del diagrama de aplicaciones

Aproveche la automatización para modelar la arquitectura 
de aplicaciones actual y futura.

• Utilice el diagramado automático para iniciar las 
aplicaciones y los modelos de ambiente del sistema de 
aplicaciones.

• Ahorre tiempo al utilizar la función de 
autoposicionamiento para limpiar de manera 
instantánea el diseño de sus modelos.

• Compare dos modelos de ambientes de aplicaciones.
• Diseñe los procesos de aplicaciones (ESB, EAI…) que dan 

soporte a los flujos de aplicaciones.

Diseñe arquitecturas modernas y modele despliegues

Conozca los requisitos de la infraestructura técnica para 
desplegar aplicaciones. 

• Modele diagramas de arquitectura de despliegue 
(incluyendo microservicios).

• Aproveche las plantillas preconfiguradas para acelerar el 
desarrollo de sus arquitecturas de referencia.

• Cree sus propias plantillas y compártalas con los 
arquitectos.

• Acelere los diseños de la nube aprovechando los 
servicios de la nube desde AWS, MS Azure y Google 
Cloud.

• Modele diagramas de infraestructura 3D.

Diseñe sistemas nuevos

Diseñe cómo operan las aplicaciones.

• Mapee diagramas UML.
• Modele procesos del sistema.
• Diseñe interfaces de usuario.
• Describa los procesos por lotes.
• Cree documentos de requisitos.

HOPEX IT Architecture simplifica el modelado de la arquitectura con una fuerte automatización, plantillas y 
catálogos de servicios en la nube para acelerar el diseño de la arquitectura en la nube.

Modele el ambiente de la aplicación

Diseñe arquitectura de nube 

Diseñe cómo operan las aplicaciones

www.mega.com
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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. 

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

