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ARQUITECTURA EMPRESARIAL: 

MODELADO Y ALINEAMIENTO DE TODAS LAS CAPAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

ESTRATEGIA 

CADENA DE VALOR 

PROCESOS 

APLICACIONES 

INFRASTRUCTURA 

RIESGOS Y CONTROLES 

CUMPLIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

MEGA International 

Descripción de: 

EA-Strategy y MEGA 

- La Suite de Modelación 

- La Suite de GRC 
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2013 Perfil de MEGA 

MEGA:  

MEGA International ha sido líder en soluciones de Arquitectura Empresarial y Análisis de Procesos de 

Negocio y Tecnología por más de 20 años a nivel mundial; también ha sido reconocido por combinar los 

años de expertis para impulsar el negocio de soluciones que responden a los retos cambiantes de GRC. 

 

 

 

MEGA International cuenta con más de 300 empleados de más de 15 nacionalidades. Más de 2,500 

clientes han confiado en los servicios de MEGA y adoptado a la Suite de Modelación de MEGA como la 

solución para iniciativas de Arquitectura Empresarial, Procesos de Negocio y Tecnología y  además ha 

extendido sus en soluciones para ayudar a las empresas a afrontar sus retos de riesgos y requerimiento 

de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC).  Actualmente MEGA ha instalado más de 70,000 licencias 

alrededor del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mega.com/en/c/solution/p/grc
http://www.mega.com/en/c/solution/p/business-challenges/p2/design-org-system
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2013 Perfil de MEGA 

Una compañía con presencia Global 

 

 

 Las oficinas corporativas de MEGA International están ubicadas en París, Francia. 

MEGA International 
 

 

 

10 boulevard du Montparnasse 

75015 Paris 

France 

Tel. +33 (0)1 42 75 40 00 

 

MEGA International cuenta con 2 laboratorios los cuales se ubican en: 

París, Francia 

Casablanca, Marruecos 

MEGA también cuenta con oficinas subsidiarias en distintos países: 
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2013 Perfil de MEGA 

Soluciones 

 

MEGA ofrece una solución integral basada en una integración de dos suites: 

Suite de Modelado 

Suite de GRC Empresarial  

La integración de estas soluciones ayudan a una organización a alcanzar sus  objetivos de planeación 

estratégica, mejora continua de sus operaciones, administración del riesgo y controles y crear valor, 

transparencia y sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUITE DE 

MODELADO SUITE DE GRC 
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2013 Perfil de MEGA 

Descripción de la MEGA Suite - Modelado 

MEGA, la suite de MEGA permite modelar todas las capas de la organización dando una visibilidad 

integral de todos los componentes empresariales. El objetivo de MEGA es representar y medir el 

alineamiento entre la arquitectura de aplicaciones, las capas de procesos del negocio y la estrategia para 

brindarle a la empresa mayor agilidad y mayor capacidad de respuesta a los cambios que se den en el 

mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de Modelado 

La Suite de Modelación de MEGA es totalmente modular.  El cliente elige únicamente los productos que 

requiere.  Una instalación de MEGA puede ser incremental a través del tiempo, el cliente podrá ir 

agregando productos y módulos conforme su iniciativa lo vaya necesitando. 
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2013 Perfil de MEGA 

 

Descripción de algunos  módulos de MEGA Suite –

Modelado 

A continuación una descripción de los módulos de la suite de modelado que recomendamos para 

comenzar una Arquitectura Empresarial.  

La siguiente tabla muestra un resumen de los módulos recomendados.  

Módulo Descripción 

Mega Process BPMN:  

 

Procesos 

Con este módulo podrán modelar, analizar, alinear, con sus 
respectivas interacciones, dependencias etc., todo lo que es:  

Estrategia, Cadena de Valor, Procesos, Subprocesos, 
Procedimientos, Tareas, Funciones, Políticas, Proyectos, 
Organigrama con sus departamentos, cargos, personas etc… En 
otras palabras, Toda la arquitectura de la empresa.  

 

Mega Control and Risk 

 

Riesgo y Control 

Con este módulo podrán identificar, analizar y evaluar los riesgos 
que impactan a los procesos de negocio y a la tecnología de la 
información. Podrán definir sistemas de control para iniciativas de 
administración del riesgo y cumplimiento regulatorio 

 

Mega Publisher 

 

Publicador 

Con este módulo podrán generar la publicación automática en 
documentos de Word y en sitios WEB. Los usuarios que consulten la 
información a través del Portal que se genera automáticamente con 
este módulo no requieren licencia 

 

Mega Architecture 

 

Arquitectura de la 
Tecnología 

Podrán modelar y analizar la tecnología de la información y ver cómo 
está alineada a los objetivos de la organización, ya sean elementos 
aplicativos o de la infraestructura 
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2013 Perfil de MEGA 

MEGA una comunidad Global de usuarios  

 

Algunos usuarios de MEGA en América Latina:  
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2013 Perfil de MEGA 

EA-STRATEGY:  

Somos una exclusiva empresa especializada en Soluciones de Tecnología. Estudiamos sus necesidades, 

las entendemos y aseguramos  agregar valor a sus operaciones. 

Somos un grupo de profesionales dedicados, de muy amplia experiencia y calificaciones en el desarrollo e 

implementación de proyectos de TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones) 

Nuestro propósito es contribuir al mejoramiento de la efectividad y productividad de las empresas 

facilitando el acceso a herramientas muy especiales de talla mundial y con presencia en numerosos 

países, que ofrecen a costos muy competitivos la posibilidad de optimizar la dinámica organizacional. 

Estas herramientas más específicamente están orientadas al mejoramiento del diseño organizacional 

(Arquitectura Empresarial), la Gestión de los Riesgos,  y a automatizar el intercambio y la velocidad de los 

flujos de información en la organización. 

Las herramientas ofrecidas por EA-Strategy tienen un denominador común; disminuyen el tiempo, el costo 

y el riesgo de obtener mejoras en los procesos de negocio, y en la automatización de flujos de trabajo 

complementarios a los usualmente implementados en los ERP. 

Estas herramientas de tecnología y gobierno corporativo logran en poco tiempo incrementos significativos 

en la productividad y eficiencia de las empresas Colombianas sin importar mucho cual sea la naturaleza 

del negocio.  

Nuestro trabajo como consultores consiste en entender sus necesidades específicas y suplirlas usando y/o 

proporcionando estas herramientas y los servicios complementarios; apoyando así a las empresas que 

necesitan usar a la tecnología para lograr incrementos significativos de productividad y eficiencia.  

CONTACTOS 

Para informacion adicional por favor contactarnos a: 

 

EA-Strategy S.A –Colombia– 
 Soluciones Empresariales 

Eficiencia y Producción comienza aquí! 
 

Subgerente Comercial  
María Luisa Pineda - malu@ea-strategy.com 

Colombia:  
Tel: +57 (1) 805 3030 Fax: +57 (1) 805 1359 Cel: +57 (315) 7161261  

Bogotá DC.   
Cra 18 No. 93 – 25 
Cra 15 No. 116 - 36 

 
 

www.ea-strategy.com 

http://www.ea-strategy.com/

