Enterprise Architecture Series

Togaf Combinado
Nivel 1 – Nivel 2
Más información sobre nuestros cursos aquí

El objetivo del curso es enseñar a los participantes la forma en que TOGAF® como marco
de arquitectura empresarial, provee la estructura que habilita a la organización para
desarrollar y optimizar sus capacidades, procesos y tecnología, pues son los recursos clave
que facilitan la ejecución de la estrategia de negocio.

De igual forma, se entra en el detalle sobre cómo se desarrollan y documentan los cuatro
dominios que cualquier organización de vanguardia debe poseer para asegurar un
crecimiento sostenido: negocio, aplicaciones, datos y tecnología.

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

- Introducción al curso
- Arquitectura Empresarial y
TOGAF®
- Conceptos centrales en
TOGAF®
- Rol y habilidades del
arquitecto
- Marco de contenido y MetaModelo
- El continuo empresarial y el
repositorio de arquitectura
- Modelos de madurez de
capacidades en arquitectura
empresarial
- Fase preliminar
- Gobierno de la arquitectura
empresarial

-Principios de arquitectura
- Vistas, puntos de vista,
gestión de los grupos de
interés (stakeholders)
- Gestión de involucrados
- Definición de alcance y
patricionamiento de la
arquitectura
- Visión de la arquitectura
- Escenarios de negocio
- Building blocks

- Arquitectura de Negocio
- Arquitectura de datos
- Arquitectura de
aplicaciones
- Modelo de Referencia
Técnico (TRM)
- Modelo de Referencia de
Infraestructura de
Información Integrada (III-R)
- Arquitectura tecnológica
- Oportunidades y Soluciones

-Taller de arquitectura
empresarial
- Planeación de la migración
- Gobierno de la implementación
- Gestión de requerimientos
con el ADM
- Gestión de cambios de
arquitectura
- Directrices y técnicas de la
Metodología ADM de TOGAF®

El curso en línea en vivo cubre los mismos temas,
únicamente los repartimos en 5 días

MODALIDAD

DURACIÓN

ONLINE EN VIVO

30 hrs dividas en 5 días
Horario: 9-12 y 2pm-6pm
(GMT-5)

IDIOMA
ESPAÑOL EXAMEN
EN INGLÉS

CURSOS RELACIONADOS

INCLUYE
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN
MANUAL OFICIAL
DIPLOMA PARTICIPACIÓN

X ArchiMate® 3.0 Combinado N1 y N2
Es un lenguaje común, que a través de su estructura de diseño, permite describir la construcción y la operación
de los procesos de negocio, estructura organizacional, flujos de información, sistemas de TI e infraestructura
técnica. De esta manera, facilita a los usuarios interesados en diseñar y generar mapas de la organización,
así como a otros miembros de la misma, una forma muy simple de evaluar y comunicar el impacto
de decisiones y cambios en los dominios de arquitectura empresarial.

Más información sobre nuestros cursos aquí
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