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La arquitectura empresarial busca una 
efectiva y apropiada utilización de la 
información sobre TI, logrando una ventaja 
competitiva, alineando los sistemas actuales 
a las verdaderas necesidades del negocio. 

TOGAF V 9.2

Gerentes y jefes de las áreas de 
desarrollo y gestión de TI

Profesionales relacionados con las 
áreas de gestión y control de TI

01

02

03

Jefes de proyectos / Coordinado-
res de proyectos

Arquitectos de Software / 
Arquitectos de Soluciones 

04

05
Analistas funcionales y de 

procesos / Analistas de negocio 06

PERFIL DEL ESTUDIANTE:

ONLINE LIVE

Directores y responsables de 
áreas estratégicas de gestión

La formación Online LIVE ofrece la misma educación de alta 
calidad que caracteriza a New Horizons, incluyendo 
conferencias en vivo, demostraciones y laboratorios virtuales, 
lo cual nos permite crear un espacio de aprendizaje tan efectivo 
como el de la modalidad presencial.

Metodología única ONLINE LIVE: 



Puedes conectarte a las clases desde 
cualquier dispositivo como: 
Computadora de escritorio, laptop, 
Tablet o Smartphone conectado a 
internet. Para una mejor calidad en la 
comunicación te recomendamos que 
tenga una velocidad de conectividad a 
internet igual o mayor a 2 Mb.

REQUISITOS:

Malla Curricular

• Definiciones de Arquitectura Empresarial
•Elementos de una Arquitectura            
Empresarial
• Historia de la Arquitectura Empresarial
• Frameworks de Arquitectura
•Propósito y ventajas de Arquitectura 
Empresarial Módulo 5: 

Módulo 6: 

• Roles y habilidades de un arquitecto
•Ejercicios prácticos y evaluación de 
conocimientos

• Herramientas y soluciones de gestión de 
arquitectura empresarial
• Introducción a Archimate 

Módulo 7: 

•Preparación para el examen de certificación

• Framework TOGAF
• Estructura TOGAF
• Ciclo de vida del ADM
• Fase A - Visión de Arquitectura
• Fase B - Arquitectura de negocio
•Fase C - Arquitectura de Sistemas de 
Información
• Fase D - Arquitectura tecnológica 
•Fase E - Oportunidades y Soluciones
•Fase F – Planes y técnicas de migración
•Fase G - Implementación del modelo de 
gobernabilidad 
•Fase H – Gestión y administración de 
cambios
•Gestión de requerimientos – TOGAF
•Definición de Alcance y 
Particionamiento de la Arquitectura
•Ejercicios prácticos y evaluación de 
conocimientos

ONLINE LIVE

Módulo 1: 

Módulo 2: 

Lineamientos y técnicas ADM (Arquitecture 
Development Model)

Módulo 3 

Arquitectura empresarial

Introducción a la arquitectura empresarial

Manejo de capacidades y roles de arquitectura

Módulo 4: 

• Interacción y niveles ADM
• Seguridad ADM
• Herramientas de Arquitectura (SOA)

Pautas y adaptación ADM

Herramientas y modelamiento de arquitectura 
empresarial

Preparación para el examen de certificación



Av. Santa Cruz 870, Miraflores

www.newhorizons.edu.pe

info@newhorizons.edu.pe

                      +51 922 392 516

Informes e inscripciones:

Discusiones

Online Live Certificado digital
internacionalAcceso a las grabaciones

Con sus compañeros 
y el instructor en 

tiempo real

Clases en tiempo real (conéctate 
desde el lugar que estés)

Podrás ver las clases 
grabadas hasta por 180 días

a nombre de New
Horizons Corporation

 Plataformas
Virtuales

Acceso a una plataforma alojada 
en la nube  para realizar las 

actividades del curso. 

BENEFICIOS DE CLASES 
ONLINE LIVE

Capacidad máxima de 20 alumnos


