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Administración del Portafolio de Aplicaciones: 

una herramienta de gobierno de AE para 

impulsar la transformación de su sistema de 
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“De la Arquitectura Empresarial (AE) a la  Administración 

del Portafolio de Aplicaciones (APM)” 



MEGA International

̶ Más de 75,000 usuarios en más de 

40 países

̶ 9 filiales y 25 partners en el mundo

̶ Privada y independiente

̶ Fundada en 1991 

̶ 300 empleados

̶ Presencia Global
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Cuadrante Mágico de Gartner 

2013 de Arquitectura Empresarial
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De la Arquitectura Empresarial a la 

Administración del Portafolio de Aplicaciones 

5

 Un modelo operativo ideal de 

arquitectura y un plan de 

transformación, no son 

suficientes para obtener un 

panorama optimizado de sus 

aplicaciones

 Se deben tomar en 

consideración aspectos de las 

aplicaciones instaladas: coste, 

riesgo, ROI, soporte 

funcional…



APM- Principios clave
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Identifica las aplicaciones que:

 No se usan, son redundantes

 Requieren excesivos costes de 

mantenimiento

 Funcionan en tecnologías obsoletas

 No están alineadas con los 

requerimientos de la empresa 

Evalúa el impacto de mantenimiento / 

supresión de las aplicaciones

Valor 
funcional

Riesgo

Coste

“Solo los activos informáticos (aplicaciones, tecnología, etc.) que tienen un 

valor  funcional, coste y nivel de riesgo aceptables deben ser mantenidos”



Experiencia Cliente: BAT

 Aplicaciones reducidas en 7.1% - Reducción de costes de TI

 Mejora de la coordinación entre los procesos de negocio y los 

recursos de TI 

 Métodos de trabajo consistentes desarrollados entre múltiples 

divisiones

 Creación de métodos de gobierno para mantener una nueva 

infraestructura operativa 

 Un repositorio central establecido como “una única fuente de 

la verdad”
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Un Proceso en 3 Fases
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Contáctanos: info@mega.com - www.mega.com

Teléfono:  +33 (0) 1 42 75 40 00
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