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HOPEX IT Business Management 

Permita y apoye la transformación de negocios mediante la alineación de la hoja de ruta de TI de su empresa con 
sus objetivos estratégicos clave de negocios. Utilice una herramienta de gestión de negocios de TI para diseñar la 
arquitectura de negocios y cree una hoja de ruta estratégica donde usted pueda planear las futuras capacidades 
de negocios y sus inversiones de TI correspondientes. Optimice su portafolio de TI actual por costos, ciclos de 
vida y agilidad. Obtenga un tiempo de valoración rápido utilizando integraciones preconfiguradas para cargar 
instantáneamente sus activos de TI y luego supervise el desempeño utilizando un tablero de KPI personalizable.

Planee y gestione proyectos de TI y de negocios 

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

 Mejore la planeación estratégica de TI 
Planee las capacidades de negocios y cree 
una hoja de ruta estratégica de TI que se 
alinee con sus objetivos de negocios. 

 Obtenga la información adecuada para 
gestionar los proyectos de transformación 
Con HOPEX, monitoree los proyectos 
de transformación y demuestre el valor 
utilizando información desde los tableros 
especialmente diseñados para los CIO y 
todos los involucrados en negocios y TI.

Beneficios

Cree la hoja de ruta de la empresa 
Capture la estrategia de la empresa incluyendo la visión, misión, objetivos y tácticas. Utilice la arquitectura de negocios 
para mapear las capacidades de negocios y obtenga una visión completa de sus negocios. Diseñe los flujos de valor para 
entender cómo entregar valor a sus involucrados claves. Obtenga una representación visual del recorrido de sus clientes 
para mejorar la entrega de productos y servicios. Conecte las capacidades de negocios para cada etapa del flujo de valor 
e identifique los vacíos de las capacidades. Defina las etapas de transformación y planee las capacidades de negocios 
asociadas requeridas junto con los objetivos de negocios para crear una hoja de ruta estratégica.

Optimice el portafolio de TI
Utilice el descubrimiento automático, las API abiertas y/o las integraciones preconfiguradas para obtener una vista completa 
de sus activos de TI actuales. Mapee cada activo a una capacidad de negocios para entender cómo cada uno ayuda al negocio. 
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 para cada activo. Obtenga recomendaciones automáticas sobre dónde o cómo racionalizar 
y mitigar los riesgos de la obsolescencia directamente desde la biblioteca de ciclos de vida de IT Pedía de Eracent. Defina 
los estándares de la tecnología y asegúrese de que los equipos de desarrollo ágil están utilizando las tecnologías adecuadas. 
Cree un glosario de negocios que se convierta en el estándar de la organización y fortalezca el gobierno de datos.

Transforme TI 
Con la visibilidad, los objetivos y los estándares claros establecidos, la transformación de TI puede empezar de una 
manera organizada e informada con los KPI y los tableros claros. Aproveche sus recursos y el algoritmo de HOPEX para 
obtener recomendaciones inteligentes sobre dónde priorizar la racionalización y los esfuerzos de migración a la nube. A 
continuación, identifique los nuevos proyectos de transformación de TI y priorícelos con base en los objetivos estratégicos. 
Los proyectos también se pueden definir a partir de las ideas de los involucrados a través de las campañas de ideación.  
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Características principales

Cree una hoja de ruta estratégica

Utilice la arquitectura de negocios para crear una hoja 
de ruta que integre los objetivos y las capacidades de 
negocios y asegure que las decisiones de inversión estén 
alineadas con la estrategia 
• Capture la visión, los objetivos, la estrategia y las 

tácticas de la organización.
• Mapee las capacidades de negocios utilizando los 

marcos de referencia de la industria desde Business 
Architecture Guild o Banking Industry Architecture 
Network (BIAN).

• Cree flujos de valor.
• Describa los recorridos del cliente.
• Defina las etapas de la transformación.
• Planee las capacidades y los objetivos de negocios para 

cada etapa de transformación.

Optimice el portafolio de TI

Obtenga visibilidad en el panorama de TI y optimice los 
recursos de TI para reducir costos y aumentar la agilidad.
• Descubra las aplicaciones y las tecnologías (locales o 

en la nube) para establecer una plataforma lista para 
AE en sólo un par de semanas.

• Racionalice su portafolio de aplicaciones con base en 
el valor de negocios y la eficiencia técnica.

• Defina los estándares tecnológicos y mitigue los 
riesgos de la obsolescencia.

• Integre Eracent IT-Pedia para rastrear 
automáticamente los ciclos de vida de la tecnología.

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

Transforme TI

Priorice los proyectos de transformación de TI con base 
en los objetivos estratégicos.
• Obtenga recomendaciones automáticas para la 

racionalización de TI y la migración a la nube: ponga 
en marcha los análisis y compare las puntuaciones 
de las aplicaciones.

• Registre la decisión para cada aplicación e 
identifique los proyectos de transformación de TI.

• Priorice los proyectos con base en la alineación 
estratégica.

• Recolecte ideas y conviértalas en proyectos 
alineados con los objetivos estratégicos.

HOPEX IT Business Management ayuda a las organizaciones a crear una hoja de ruta estratégica, a optimizar 
y transformar el portafolio de TI. Esto incluye HOPEX 360 que brinda información a todos los involucrados para 
monitorear y gestionar proyectos.

Mapee las capacidades de negocios y planee las capacidades para 
cada etapa de transformación.

Monitoree y optimice el portafolio de TI con informes preconfigurados

Vincule cada proyecto con una etapa de transformación de la hoja de 
ruta estratégica para asegurar que los proyectos están alineados con 

la planeación estratégica de TI.
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Complementos
HOPEX 360- Comparta información en toda su empresa para tomar decisiones más inteligentes.

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

Con HOPEX 360, usted puede: 

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

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

• Demuestre el valor para el negocio: Comparta la información con la alta dirección y demuestre resultados 
tangibles. 

Siga los KPI con un tablero de CIO

Use a CIO dashboard to monitor the main KPIs 
of your transformation initiative and share results 
across your organization. View the evolution of your 
application portfolio, track technology obsolescence 
and rationalization progress, and use smart analytics 
to improve strategic planning.  

Vea y comparta la información con el tablero de CIO

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 los tableros 
para el equipo ejecutivo para demostrar los 
resultados de negocios.

Tenga fácil acceso a los menús de HOPEX 360 con una interfaz 
basada en mosaicos



M
EG

A 
In

te
rn

at
io

na
l ©

 2
02

1
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HOPEX ID Card: Vea información detallada acerca de sus activos de TI desde una app móvil

Utilice una app móvil específica para reunir toda la información relativa a las aplicaciones, las tecnologías y 
los datos y hágala fácilmente accesible para todos en su empresa. Vea la información de manera simple y 
organizada para facilitar el consumo por parte de los usuarios de TI y de negocios.

Con HOPEX ID card, usted puede:

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

• 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

