
erwin®Evolve 

Información general 
erwin® Evolve by Quest® es una suite de software 
configurable y de funciones completas para arquitectura 
empresarial (EA) y modelado de procesos empresariales 
(BP). Sus capacidades automatizadas de visualización, 
documentación y colaboración empresarial convierten los 
artefactos de EA y BP en información a la que los usuarios 
empresariales y de la tecnología de la información pueden 
acceder en una ubicación central. 

Use erwin Evolve para asignar capacidades de tecnología 
informática a las funciones empresariales que apoyan y 
determinar cuántas personas, procesos, datos, tecnologías 
y aplicaciones interactúan para garantizar la alineación y la 
agilidad en la consecución de los objetivos empresariales, 
entre los que se incluyen la transformación digital, la 
migración a la nube, la racionalización de catálogos e 
infraestructuras, el cumplimiento normativo, las fusiones y 
adquisiciones, y las iniciativas de gestión de la innovación. 

erwin Evolve ofrece capacidades fundamentales de EA y 
BP mediante los módulos siguientes: 

 • erwin Evolve Web Platform: revise, edite y analice 
contenido, incluidos mapas térmicos, informes, tablas y 
gráficos. Puede configurarse para cubrir las necesidades 
de todas las partes interesadas, además de apoyar a 
equipos mixtos de la empresa y de la tecnología de la 
información.

 • erwin Evolve Modeler: dibuje diagramas, cree datos 
de modelos, configure el metamodelo y lleve a cabo 
las tareas administrativas, como la gestión del acceso/
derechos de usuarios y la importación de datos desde el 
formato CSV para autogenerar modelos. 

 • erwin Evolve Web Modeler permita que las partes 
interesadas de la tecnología de la información 
y de la empresa creen, editen y colaboren en 
los diagramas mediante una interfaz de sencillo 
uso que facilita la participación en el modelado, 
planificación, diseño e implementación de EA/BP. 

Ventajas clave: 
 • Armonizar las capacidades de modelado de 

EA/BP para una mayor visibilidad, control e 
inteligencia en la gestión de cualquier estudio 
de empleo 

 • Explorar con rapidez y sencillez elementos, 
eslabones y dependencias del modelo 

 • Identificar y comprender el impacto de 
los cambios. Aumentar la formación y 
concienciación de los empleados, ayudándoles 
a mantener el conocimiento institucional 

 • Democratizar contenido para facilitar una 
colaboración empresarial más amplia para una 
mejor toma de decisiones 

 • Obtener un tiempo más rápido de información 
y valor que se pueden llevar a la práctica con 
vistas integradas en todas las iniciativas 

 • Registrar los procesos de forma íntegra y 
asignarles responsabilidades y propietarios 

 • Mejorar el rendimiento y la rentabilidad con 
procesos armonizados, optimizados y visibles 



 • erwin Evolve Document Generator: genere y 
programe la publicación de informes y otros 
documentos que usen plantillas predefinidas que se 
ajusten a los estándares de la empresa. 

 • erwin Evolve Analytics Accelerator: ponga el 
contenido de erwin Evolve con suma sencillez 
a disposición del ecosistema de inteligencia 
empresarial con vistas a la realización de análisis 
complejos para mejorar los modelos empresariales y 
operativos. 

 • erwin Evolve Frameworks: acceda a plantillas 
para marcos genéricos y estándar en el sector, 
como TOGAF y DoDAF, para acelerar la adopción, 
mejorar la conformidad y potenciar la gestión de la 
arquitectura empresarial. 

Características principales 
 • Modelado y creación de diagramas integrados y 

basados en la web: armonice las capacidades de EA/
BP con una interfaz robusta, flexible y basada en la 
web de modelado y creación de diagramas para que 
la usen todas las partes interesadas. 

 • Alto rendimiento, ampliabilidad y centralización: 
vea un conjunto integrado de vistas para el 
contenido de EA y BP en un repositorio central de 
solidez empresarial con capacidad para apoyar a 
miles de usuarios de todo el mundo mediante la 
implementación local o en la nube.

 • Plataforma configurable con vistas basadas en roles: 
configure el metamodelo, marcos e interfaz de usuario 
para una sola fuente integrada de datos veraces con 
diferentes vistas para las diferentes partes interesadas 
basadas en roles y necesidades de información.

 • Visualizaciones y paneles: vea datos esenciales en el 
repositorio central en forma de visualizaciones, paneles 
y diagramas de fácil utilización.

 • Integraciones de terceros: sincronice datos con 
aplicaciones empresariales, como CAST, Cloud Health, 
RSA Archer, ServiceNow y Zendesk.

 • Integración del modelado de datos y la inteligencia de 
datos: asegúrese de que todos los datos empresariales 
se integran, activan y gobiernan debidamente mediante 
la integración de erwin Evolve con el software erwin 
para modelado e inteligencia de datos. 

Acerca de Quest 
Quest crea soluciones de software que convierten 
en realidad las ventajas de la nueva tecnología en 
un entorno de TI cada vez más complejo. Desde la 
gestión de bases de datos y sistemas hasta la gestión 
de Active Directory y Office 365, y la resiliencia de la 
ciberseguridad, Quest ayuda a los clientes a enfrentarse 
a sus nuevos retos informáticos. Quest Software. Donde 
el futuro es nuestro presente. 
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erwin Evolve les ofrece a las partes interesadas vistas 
personalizadas a partir de un modelo central e integrado 
mediante una interfaz gráfica de uso sencillo. 

Las partes interesadas de la empresa y del departamento de 
informática pueden crear, editar y colaborar con los diagramas de 
forma rápida y sencilla mediante erwin Evolve Web Modeler. 
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