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Los principales ejecutivos de Negocio y TI participarán en el evento anual de arquitectos 
empresariales de la AEA, que se llevará a cabo el próximo 11 de julio, de las 8:00 a las 18 hrs, 
en el Hotel Hyatt Regency – Polanco – Ciudad de México. 

Este 2013 la Asociación de Arquitectos Empresariales trae para ti este magno evento, 
donde se reunirán más de un centenar de líderes de negocio, expertos en Arquitectura 
Empresarial, profesionales de TI y de negocio, y representantes de empresas de clase 
mundial, todos reunidos con el objetivo de exponer, aprender o adoptar temas y tendencias 
relacionadas con Arquitectura Empresarial, este año esperamos contar con su presencia y 
participación, sea como participante o patrocinador, será una experiencia de gran 
valor para ti. 

La Arquitectura Empresarial se ha convertido en el eje central de las organizaciones 
modernas que buscan la ejecución efectiva de sus estrategias, alineando e integrando los 
principios, objetivos, arquitecturas e iniciativas de negocio y de TI para generar valor visible y 
hacer posible su transformación. 

2013Conferencias 
y Exhibiciones



La Association of Enterprise Architects (AEA), con más de 22,000 miembros en 72 países 
diferentes, la AEA es la organización profesional para arquitectos empresariales más grande 
del mundo. Entre sus objetivos están el incrementar las oportunidades de trabajo para sus 
miembros e incrementar su potencial y valor en el mercado por medio del fomento a la 
excelencia profesional, y así elevar exponencialmente la profesión. 

Miembros afiliados a la AEA son apreciados como arquitectos empresariales de clase 
mundial, por muchas empresas líderes alrededor del mundo, quienes valoran los programas 
de certificación de The Open Group incluyendo Open CA y TOGAF®, así como el programa 
Federated Enterprise Architecture Certification (FEAC) por sus siglas en inglés. 
 
Los miembros también se benefician de servicios de apoyo y desarrollo profesional, elevando 
las oportunidades para generar redes de trabajo mediante reuniones y eventos a nivel local e 
internacional. 

Hoy día la arquitectura empresarial se ha convertido en el eje central de las organizaciones 
modernas que buscan la ejecución efectiva de sus estrategias, alineando e integrando los 
principios, objetivos, arquitecturas e iniciativas de negocio y de TI para generar valor visible y 
hacer posible su transformación. 

¿Quién es la AEA? 



 

El costo del evento sería el siguiente: 

- Miembros de la AEA Capítulo México: Sin Costo (con membresía vigente). 
 [Precio membresía anual: $125 dólares (USD)]*
 
- No Miembros: $150 dólares (USD) 

Como te darás cuenta, es conveniente unirse como miembro de la AEA pues de esta manera 
no solamente el precio sería más bajo sino que tendrías un año de membresía que te 
generaría otros beneficios (ej. acceso a blogs, documentación especializada, posibilidad de 
colaboración en I+D+i, integración en red social de interesados en AE, descuentos en cursos, 
talleres y seminarios de patrocinadores, etc.).  

¿Cuál es el costo del evento? 

¿Cómo inscribirme al evento? 

Si deseas asistir gratuitamente al evento, podrás hacerlo inscribiéndote como miembro en la 
AEA Global y el Capítulo México,  para ello deberás seguir los siguientes pasos (el pago en 
este caso sería directo en el sitio de la AEA Global y se realizaría con tarjeta de crédito). 



 

¿Cómo unirse a la comunidad de Arquitectos Empresariales 
Global y al Capítulo México?

*Nota: Si ya se cuenta con la certificación TOGAF, no habría costo para ser miembro de la AEA 
Global y solamente se tendría que pagar el costo del Capítulo México ($50.00 USD). 

 
Si únicamente es tu interés asistir al evento, deberás realizar pago correspondiente por 
$150 dólares (USD) a  cualquiera de las cuentas abajo mencionadas , agregando tu nombre
como referencia del depósito. Así mismo enviar comprobante a contacto@aea.org.mx

 

Las cuentas bancarias:

1.

2.

2.1

2.2

2.3

3.

Actualmente, el costo de ser miembro de la AEA Global es de $75.00 USD*. La liga para  
unirse a la AEA Global es la siguiente:  http://www.globalaea.org/login.aspx

 Una vez que se es miembro de la AEA Global se puede obtener la membresía del 
Capítulo México. Pertenecer a la comunidad mexicana tiene un costo de $50.00 USD,  
únicamente deberás: 
 
 

Una vez que hayas realizado los pasos 1 y 2, deberás enviar tu comprobante de pago a 
membresias@aea.org.mx, para que posteriormente se te envié una invitación personal 
vía correo electrónico para el evento, así como una invitación para ingresar a la
plataforma virtual de la AEA Capítulo México en:  http://aea.org.mx/

. 

Ingresar a tu perfil de la AEA global. 

Hacer clic en la liga “join a chapter” y seleccionar del listado de capítulos el 
de  México.  

Finalmente, realizar el pago correspondiente, no olvides guardar o imprimir tu 
comprobante de pago. 

Banco: Banamex
Moneda: Dólares americanos
Sucursal: 922
Cuenta: 9002837
Clabe: 0023 2009 2290 0283 71

ASSOCIATION OF ENTERPRISE ARCHITECTS MEXICO A.C.
Banco: Banamex
Moneda: Pesos mexicanos
Sucursal: 7003 
Cuenta: 1549106
Clabe Interbancaria: 0023 2070 0315 4910 65

Nota: Al realizar el depósito en pesos mexicanos, deberá considerarse el tipo de cambio publicado
en el diario oficial de la federación , al día del depósito, equivalente a 150.00 US dlls. por persona.

ASSOCIATION OF ENTERPRISE ARCHITECTS MEXICO A.C.



La Asociación de Arquitectos Empresariales Capítulo México, lo invitan a ser patrocinador 
oficial del evento. El evento atraerá a más de 100 ejecutivos. Como patrocinador, usted tendrá 
la oportunidad de interactuar en el área de Exposición de Patrocinadores, donde podrá 
presentar sus soluciones y servicios a los ejecutivos que estarán participando en el evento y 
que son elementos claves dentro de sus organizaciones para la toma de decisiones de 
Negocio y TI.  

Patrocinios

¿Porqué patrocinar el evento?

Podrá contactar a más de 100 ejecutivos de Negocio y de TI. 
 
El nombre de su empresa estará en todo el material de marketing y publicidad con 
respecto al evento. 
 
Aumentar su visibilidad con sus clientes y con los nuevos contactos que se generen en 
el evento. 

Posicionamiento clave, para reafirmar su posición de líder en la industria. 
 
Sus competidores estarán en el evento. 

Entorno favorable para la generación de negocios. 

•

•

•

•

•

•



Paquete
Precio (USD)

Patrocinadores del Evento
AEA Capítulo México

Descripción

El logo de su compañía aparecerá en: 

El sitio web del congreso (en sitio de la AEA 
Capítulo México), incluyendo liga al URL* 
Mensajes promocionales del evento vía email* 
En la publicidad del evento dentro del salón de 
las conferencias* Agenda del evento*

$ 2,8001

$ 3,4002
Paquete 1 + 
Espacio de mesa de exhibición, incluye 
espacio para su banner ubicado detrás o a un 
lado de la mesa 

$ 4,0003
Paquete 1 + 
Espacio de mesa de exhibición, incluye 
espacio para su banner ubicado detrás o a un 
lado de la mesa 
Conferencia de un máximo 45 minutos*** 

$ 5,0004
Paquete 1 + 
Espacio de mesa de exhibición, incluye 
espacio para su banner ubicado detrás o a un 
lado de la mesa 
Conferencia de un máximo 45 minutos*** 
Patrocinio del Coffee-Break** 

$ 6,0005 
Paquete 1 + 
Espacio de mesa de exhibición, incluye 
espacio para su banner ubicado detrás o a un 
lado de la mesa 
Conferencia de un máximo de 45 minutos*** 
Patrocinio de la receso para comida** 
Será patrocinador del receso para la comida 
colocando y entregando el material publicitario 
que desee durante la actividad 

Esquema de Patrocinios Premium

Observaciones:  

* Patrocinio no exclusivo.  

** Incluye reconocimiento verbal por parte de la AEA (Association of Enterprise Architects).  

*** La conferencia está sujeta a disponibilidad de espacio de tiempo y deberá cumplir con la línea 

de contenido para dicho tiempo en el programa, así como cumplir con los estándares establecidos 

para el evento. 



Paquete
Precio (USD)

Patrocinadores del Evento
AEA Capítulo México

Descripción

El logo de su compañía en el sitio web de la 
conferencia (en sitio de la AEA Capítulo 
México), incluyendo liga al URL* 

$ 1,7501

$ 1,7502

$ 1,7503

$ 1,7504

$ 1,7505

$ 3,5006

$ 2,5007

$ 3,6008

$ 1,5009

$ 3,00010

El logo de su compañía en los envíos de 
mensajes promocionales vía email* 

El logo de su compañía en el gafete de los 
asistentes al evento* 

El logo de su compañía en el banner de 
bienvenida* 

El logo de su compañía en la publicidad en el 
área de las conferencias* 

Espacio de mesa de exhibición, incluye 
espacio para su banner ubicado detrás o a un 
lado de la mesa 

Distribución de literatura o ítems promociona-
les en la mesa de registro* 

Patrocinio de receso para Coffee Break** 

Conferencia de un máximo 45 minutos***

Patrocinio de receso para Comida** 

Esquema de Patrocinios Estándar

Observaciones:  

* Patrocinio no exclusivo.  

** Incluye reconocimiento verbal por parte de la AEA (Association of Enterprise Architects).  

*** La conferencia está sujeta a disponibilidad de espacio de tiempo y deberá cumplir con la línea 

de contenido para dicho tiempo en el programa, así como cumplir con los estándares establecidos 

para el evento. 



 
 

 
 

   
   

 
 

 
 

  

    
  

  

  
 

  
  

 

  
 

  
  

   
 

 

  

 

II Congreso de Arquitectos Empresariales 

Ciudad de México, jueves 11 Julio 2013 

o 8:00 – 8:30 hrs. Registro 
 

o 8:30 – 9:00 hrs. Mensaje de Bienvenida 
Steve Nunn, CEO, AEA Global 
Alejandro Torres, Presidente AEA Capítulo México 
 

o 9:00 – 9:45 hrs. El Valor de un Programa de Arquitectura Empresarial 
Rafael Cruz, Consultor de Negocio, Dux Diligens 
 

o 9:45 – 10:30 hrs. Innovación Estratégica con HiiFFi (High Impact Ideation Framework 
For Innovation) para la Transformación apoyada de la Arquitectura Empresarial 
Ricardo González Nakazawa, Transformation Think Tank (3T) 
 

o 10:30 – 11:15 hrs. Como Evolucionar la Estrategia del Negocio y Cumplimiento 
Normativo 
Lorena Rodríguez, PriceWaterhouseCoopers (PWC) 
 

o 11:15 – 11:45 hrs. Receso 
 

o 11:45 – 12:30 hrs. Marco de Trabajo y Metodología TOGAF v9.1 en Acción 
Leonardo Sánchez, Consultor de Negocio, Dux Diligens 
 

o 12:30 – 13:15 hrs. BIG DATA y Arquitectura Empresarial 
José Alfredo Santana, IBM Tiger Team 
 

o 13:15 – 14:00 hrs. Arquitectura Empresarial como habilitador de Master Data 
Management (MDM) 
Edgar Morales, Certified Senior Architect, Hermes Systems 
 

o 14:00 – 15:00 hrs. Comida.  
Integrando la Arquitectura de Seguridad  
TBC 
 

o 15:00 – 15:45 hrs. La Arquitectura Empresarial como habilitadora de un programa GRC 
(Gobierno, Riesgo y Cumplimiento) 
Israel Tavares, Sales & Solutions Director México & Latin America, Mega 
 

o 15:45 – 16:30 hrs. Consideraciones para el diseño de la Arquitectura de Datos del 
Sistema de Información Financiera de Banco de México 
Dr.Oswaldo Báez Monroy e Ing. Edgar Hernández Taja, Banco de México 
 
16:30 – 17:15 hrs. TOGAF como guía práctica  para implementar BPM, BABoK, COBIT,  
ITIL, CMMI e ISO 27000 
Jesús Ernesto Elizalde Coss, Director de Consultoría de Servicios, Sytecso 
 

o 17:15 – 17:30 hrs. Programa de apoyos (becas) MexicoFirst para la capacitación 
Juan Saldivar, Director de Promoción de Capital Humano, MexicoFirst 
 

o 17:30 – 18:00 hrs. Panorama de la AEA Global  
Birgit Hartje, Directora de Programa, AEA Global 
 

o 18:00 – 18:30 hrs. Cierre. El futuro de la AEA Capítulo México – Beneficios 
Alejandro Torres, Presidente AEA Capítulo México 
 

 



 

 
 

Ricardo González Nakazawa 
Email: nakazawaricardo@gmail.com 

 
 
Ricardo González Nakazawa es director y fundador de IfM Educa on and Consultancy 
Partner y de Nakazawa Consul ng Group, en donde ha trabajado principalmente en 
temas de Technology Roadmapping, Planeación Estratégica, Desarrollo de Escenarios, 
Administración de la Tecnología, Innovación e Inves gación de Mercados. Es consultor 
asociado de Dux Diligens para temas de Roadmapping, innovación y estrategia. 
También es Consultor Asociado de SAMI Consul ng, firma con base en Londres 
dedicada a la planeación por escenarios y al pensamiento orientado al futuro.  
 
Actualmente dirige la inves gación denominada The War Room Project, que ene 
como finalidad el desarrollar una metodología estable para mantener vivos los 
procesos de Technology Roadmapping. Dicha inves gación es una colaboración entre 
el Dux Diligens, Inncom, Nakazawa Consul ng Group y el IfM de la Universidad de 
Cambridge. Uno de las principales aplicaciones de los resultados de la inves gación es 
en el área de innovación estratégica, apoyando a la creación del modelo denominado 
HiiFFi (High Idea on Framework For Innova on). 
 
Trabajó durante un año como Inves gador Visitante de la Universidad de Cambridge 
en el desarrollo de nuevas aplicaciones para el Roadmap y su uso en México y es 
traductor al español del libro T-Plan “A Fast Start to Technology Roadmapping". 
 
MBA por la EGADE (Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas) 
del ÍTESM (Ins tuto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey). 

Alejandro Torres Padilla, Ph.D.

Es Socio Director de DUX DILIGENS en donde encabeza los negocios de la empresa y 
tiene la responsabilidad general de los servicios y tecnologías provistas al mercado, así 
como de impulsar metodologías y prácticas de vanguardia tanto internamente como 
con  sus  clientes.  Durante  sus  asignaciones  ha desarrollado  negocios  a  través  de            

Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y España.
 
Es Presidente de la Asociación de Arquitectos Empresariales Capítulo México (AEA - 
Association of Enterprise Architects) y miembro de varias asociaciones internacionales. 

para  impartir  cursos  de  TOGAF,  COBIT,  ITIL,  TRIZ,  Seis  Sombreros  Pensantes y 
Pensamiento Lateral. 

Obtuvo el Doctorado (Ph.D.) en Ciencias Empresariales por la Universidad Nebrija 

en  Administración  de  Empresas  por  el  ITAM (Ciudad de México), la Maestría (M.Sc.) 
en Ciencias en Telecomunicaciones y Redes de Datos por la Universidad de Salford 
(Manchester, Inglaterra)  y  la  Ingeniería  en  Sistemas  Computacionales por el ITESO 
(Guadalajara, México). También  ha llevado  a  cabo  otros  estudios  de posgrado 
relacionados con Negocios y Tecnologías de Información en otras universidades de 
prestigio tales como la Universidad Carnegie Mellon (Estados Unidos), la Universidad 
George Washington (Estados Unidos) y el ITESM (Monterrey, México).
Correo electrónico:  alejandro.torres@duxdiligens.com 

Ponentes



Leonardo A. Sánchez López, Systems Engineer

Leonardo se desempeña actualmente como consultor senior en DUX DILIGENS, 
especializado en el área de arquitectura empresarial, además es miembro de la junta 
directiva de la AEA Chapter Mexico, a lo largo de su trayectoria profesional ha desa-

-
-

ciones, entre ellas TOGAF nivel II, COBIT 5 trainer, ARCHIMATE 2, ITIL, además de 

Leonardo cuenta con un título universitario en Ingeniería en sistemas computaciona-
les por la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas en Colombia, su país natal, 
sus pasiones son su familia, su trabajo y los juegos de video.

Correo electrónico:  leonardo.sanchez@duxdiligens.com 

Ricardo González Nakazawa

Es director y fundador de IfM Education and Consultancy Partner y de Nakazawa 
Consulting Group, en donde ha trabajado principalmente en temas de Technology 
Roadmapping, Planeación Estratégica, Desarrollo de Escenarios, Administración de la 
Tecnología, Innovación e Investigación de Mercados. Es consultor asociado de Dux 
Diligens para temas de Roadmapping, innovación y estrategia.
 

dedicada a la planeación por escenarios y al pensamiento orientado al futuro. 

Actualmente  dirige  la  investigación  denominada  The  War  Room  Project,   que 

procesos de Technology Roadmapping. Dicha investigación es una colaboración entre 
el Dux Diligens, Inncom, Nakazawa Consulting Group y el IfM de la Universidad de 
Cambridge. Uno de las principales aplicaciones de los resultados de la investigación es 
en el área de innovación estratégica, apoyando a la creación del modelo denominado 
HiiFFi (High Ideation Framework For Innovation).

Trabajó durante un año como Investigador Visitante de la Universidad de Cambridge 
en el desarrollo de nuevas aplicaciones para el Roadmap y su uso en México y es 
traductor al español del libro T-Plan “A Fast Start to Technology Roadmapping".
MBA por la EGADE (Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas) 
del ÍTESM (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey).
Email: nakazawaricardo@gmail.com



Jesús Ernesto Elizalde Coss

Ingeniero en Sistemas Computacionales, egresado de la Universidad Autónoma de Coahui-
la y actualmente se encuentra cursando la Maestría de Administración de Negocios por su 
alma mater. 
El Ing. Elizalde cuenta con las certificaciones en TOGAF, RUP, Internal ISO9000 Auditor, BPM 
Foundation, ITIL, COBIT y CGEIT (en progreso). 
El Ing. Elizalde ha trabajado en diferentes proyectos para diversas Organizaciones del 
Sector Financiero, de Telecomunicaciones, de Transformación, Universidades e Instituciones 
de Gobierno entre las que destacan: 
� Axtel, Cemex, Alestra, Soriana, Grupo Salinas, Banorte, Secretaría de la Función Pública, 
Banco Azteca, Banco de México, Bancomext, Pemex, CFE, Universidad Veracruzana, Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, entre otros. 

Habiendo implementado en dichas organizaciones proyectos basados en Marcos de 
Trabajo como TOGAF, RUP, UML, CMMI, PMBoK, OPM3, COBIT, VAL IT, RISK IT, BPM, BSC, ITIL, 
ISO27001 y OPENSAMM 
Actualmente se desempeña como Director de Consultoría de Servicios de SYTECSO SA de 
CV1, y ha trabajado en diferentes empresas consultoras con una trayectoria de más de 12 
años de experiencia.

 



SYTECSO
C o n s u l t i n g S

Innovating Business & IT Process
e r v i c e s

Patrocinadores Oficiales:

Contacto: T. (+52) (55) 62 85 66 30 
 Email: contacto@aea.org.mx

www.aea.org.mx

OTRS


