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La AEA es la asociación más reconocida a nivel mundial en el tema y el Capítulo español tiene como

metas las siguientes:
- Ofrecer un foro o medio donde compartir e intercambiar información y técnicas relacionadas con la Arquitectura

Empresarial para investigar, aprender y profundizar en las realidades y posibilidades presentes y futuras de esta

disciplina.

- Aportar a la sociedad y a los profesionales de las TIC una referencia y punto de apoyo para mejorar la calidad y

sentido ético de la función del software y su incidencia en la vida cotidiana de las personas.

- Apoyar iniciativas que aporten valor a las personas y empresas, facilitando el logro de soluciones mejores y más

eficaces en las TIC.

- Conseguir el reconocimiento de la función de los Arquitectos Empresariales en los proyectos integrales de

mejora en procesos empresariales, organismos públicos y entidades gubernamentales.

- Que nuestros socios aporten a los proyectos de Arquitectura Empresarial una visión experta y coherente, basada

en el estado del arte de las técnicas y las buenas prácticas.

- Lograr que la unión y apoyo de nuestros intereses, nos permita dar a conocer y poner en valor nuestra actividad.
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Agenda

La agenda de la Conferencia de lanzamiento de la Asociación de Arquitectos

Empresariales de España es la siguiente:

09:30 – Bienvenida e Inauguración de la Conferencia por parte de:

- El Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la UPM Don Carlos Conde

- Don José María Salamanca, Vicepresidente de la AAEE

- Doña Elisa Garijo, CTO IBM.

10:10 - Retos para la Arquitectura Empresarial en las empresas españolas –

Don Jorge Villaverde, CTO Capgemini España.

10:55 - Hacer de la iniciativa de Arquitectura Empresarial un mecanismo

accionable – Doña Almudena Durán, Enterprise Architect IBM.

11:25 - Descanso (café y networking)

12:00 - Administración del portafolio de aplicaciones: una herramienta de

gobierno de AE para impulsar la transformación de su sistema de

información - Don Luca Di Risi, Consultor Senior MEGA.

12:30 - El papel de la Arquitectura Empresarial en la Gestión por Procesos

(BPM) – Don Pedro Robledo, Co-Fundador y Director Ejecutivo de Club-BPM.

13:15 - Cómo abordar un Plan Director: Lecciones aprendidas - Don Ignacio

García, Dtor. Arquitectura y Estrategia en Orange España.

14:00 - Cierre – Don Vicente Aceituno, Secretario de la AAEE.
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