CAPACITACIÓN

Actualmente la capacitación es un tema de negocios.
Está demostrado que el conocimiento es el soporte para la toma de decisiones
relevantes y es una ventaja competitiva de las organizaciones líderes
El área capacitación de KI&I pone a sus órdenes el curso de:

Curso the
(TOGAF®)

Open

Group

Architecture

Framework

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTÁCTANOS:

Curso the Open Group Architecture
Framework (TOGAF®)
Enfocado en los estándares consistentes, métodos y la comunicación entre los
profesionales de la arquitectura de la empresa

“KI&I es una unidad de negocios de Sysnet S.A. de C.V.”
“KI&I es una unidad de negocios de Sysnet S.A. de C.V.”

Curso the Open Group Architecture
Framework (TOGAF®)

El propósito de la arquitectura empresarial es optimizar en toda la organización los
procesos que apoyan la realización de la estrategia de negocio

Temario
 Arquitectura
Empresarial
 Introducción a TOGAF
 Introducción al método
para desarrollar la
arquitectura (ADM)









Fase preliminar
Fase A Visión de la
Arquitectura
Fase B Arquitectura de
Negocio
Fase C Arquitectura de
los Sistemas de
información
Fase D Arquitectura
Tecnológica

 Fase E Oportunidades
y soluciones
 Fase F Planeación de la
migración
 Fase G Gobierno de la
implementación
 Fase H Administración
del Cambio de la
Arquitectura
 Administración de los
requisitos

Los ejecutivos de hoy en día saben que
las TI son un factor clave para el éxito
de los negocios, además de un elemento
indispensable para lograr una ventaja
competitiva.
OBJETI VOS DEL CURSO
 Que los participantes comprendan
la importancia de la arquitectura
empresarial para alinear la
tecnología con los objetivos de
negocio de la empresa.
 Comprender y aplicar The Open
Group Architecture Framework y en
particular su método para
Desarrollar la arquitectura.

QUI EN ES SE BEN EFI CI AN DE TOGAF
 Organizaciones que necesitan un flujo de
información continuo y sin fronteras.
 Empresas donde los sistemas de
información son un obstáculo para la
operación.
 Organizaciones que buscan habilitar el
cambio estratégico del negocio,
convirtiendo las TI en un elemento esencial
de la táctica y estrategia del negocio.

DURACI ÓN Y HORARI O
DI RI GIDO A:

Duración: 35 horas
Horario de 8:00 a 15:00







Arquitectos y consultores de TI.
Encargados de alinear las TI con la estrategia de negocio.
Directores y gerentes de áreas de desarrollo de soluciones de TI.
Directores y gerentes de áreas de soporte al negocio.
Directores de TI (CIO).

“KI&I es una unidad de negocios de Sysnet S.A. de C.V.”

QUÉ APRENDERÁN
 TOGAF tiene un método de sentido común,
efectivo, práctico y prudente para desarrollar la
arquitectura
 empresarial y consiste de tres partes principales:
 Método para desarrollar la arquitectura (ADM,
por sus siglas en inglés): proceso iterativo de
nueve
 Continuum empresarial: repositorio de los activos
de
la
arquitectura,
modelos,
patrones,
descripciones, etc.
 Recursos de TOGAF: recursos, lineamientos,
plantillas, etc. Para ayudar al arquitecto a ejecutar
ADM

