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Abstract 

 

El propósito del presente trabajo es obtener un meta-framework de arquitectura 

empresarial con las características necesarias para la cobertura total de las 

necesidades de una organización de tipo financiero mediano. Organizar el trabajo 

de los profesionales en la práctica de la creación, y administración de la 

arquitectura empresarial. Definir las características necesarias del meta-

framework por dos vías: teórica y práctica. Desplegar la vía teórica (a priori) en 

base a un análisis y desarrollo de necesidades. Evaluar de manera empírica (a 

posteriori)   las características de los frameworks actuales de arquitectura 

empresarial para la obtención de una línea base y de validación de los resultados 

obtenidos por la vía teórica. Enfocar la selección de las dos principales 

necesidades de las organizaciones en relación con la arquitectura empresarial que 

son las necesidades que han sido las razones originarias para la creación de la 

arquitectura empresarial.    La primera necesidad es diseñar una herramienta 

para direccionar la administración y el mantenimiento de los sistemas de 

tecnología de información de la organización a medida que aumenta  la cantidad, 

la complejidad y el dinamismo de los mismos. La  segunda es la obtención de un 

instrumento de utilidad real para un eficaz alineamiento entre los negocios y las 

tecnologías de información para la obtención de los objetivos de la organización. 

Desarrollar una herramienta dentro del marco de estándares de tecnologías y 

procedimientos existentes con respecto a: gerenciamiento de proyectos, 

ingeniería de requerimientos, herramientas de modelado, y frameworks de 

arquitectura empresarial existentes, en las áreas que no sean del dominio 

específico del agregado de valor del presente trabajo. Evaluar la utilidad del 

meta-framework de arquitectura empresarial por medio de la aplicación del 

obtenido en la primera parte del presente trabajo y de su correcta aplicación y 

utilización en base a la metodología propuesta. 
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Abstract 

 

The purpose of the present work is to obtain an enterprise architecture meta-

framework with the required features for the complete coverage of the needs of a 

midsize financial organization. Organize the professionals work in practice of the 

creation and management of the enterprise architecture. To define the meta-

framework needed features by two ways, namely: theoretical and empirical. To 

deploy the theoretical (a priori) way based on a needs analysis and development. 

Evaluate the empirical way (a posteriori) the actual enterprise architecture 

frameworks features to obtain al baseline and to validate the obtained results by 

the theoretical way. Focus the selection on the two main needs of organizations 

related to enterprise architecture, the same reasons to enterprise architecture 

creation. The first need is to design a tool to map the management and 

maintenance of the information technology systems as they grow in quantity, 

complexity and dynamism. The second need is to get an actually useful 

instrument for an effective alignment between business and information 

technology to achieve organization goals. Develop a tool within the frame of 

technology standards and existing procedures related to: Project management, 

requirements engineering, modeling tools, existing enterprise architecture 

frameworks in areas other than the specific domain and the value adding of the 

present work. Evaluate the enterprise architecture meta-framework usefulness by 

the use of the one obtained in the first part of the work and the right use based 

on the proposed methodology. 
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Introducción 

 

Hace veintiséis años nació un nuevo campo conocido como arquitectura 

empresarial. Este campo comenzó inicialmente para dirigir dos problemas: 

 

La complejidad de los sistemas: Las organizaciones gastaban mas dinero en 

construir sistemas de Tecnología de Información y  

 

Poca alineación con negocios: Las organizaciones encontraban mas difícil 

mantener esos costosos sistemas alineados a las necesidades del negocio. 

 

Se puede decir que la Arquitectura Empresarial se inició en 1987, con la 

publicación de un artículo titulado “Un marco para la Arquitectura de Información 

de Sistemas” (A Framework for Information System Architecture), por J.A. 

Zachman en el diario de sistemas de IBM. El reto consistía en gestionar la 

complejidad de los sistemas de información, cada vez más distribuidos. Como 

Zachman, dijo: “El costo y el éxito de la empresa cada vez más está en función 

de sus sistemas de información, lo cual requiere un enfoque disciplinado para la 

gestión de esos sistemas” [02]. Zachman estableció el reto y la visión de las 

arquitecturas empresariales que regirían este campo los siguientes años. La 

visión de Zachman era que el valor aportado al negocio y la agilidad para 

ejecutarlo, puede ser mejor realizado por un enfoque holístico de la arquitectura 

de sistemas, que explícitamente abarque todos los temas importantes desde 

todas las perspectivas importantes. El enfoque de Zachman, de ver la 

arquitectura de sistemas desde varias perspectivas, es lo que inicialmente se 

describió como un marco de sistemas de información arquitectónica (information 

system architecture framework) y que pronto se llamaría un marco de 

Arquitectura Empresarial (Enterprise-Architecture Framework). 

Zachman ejerció una gran influencia en uno de los primeros intentos de crear una 

arquitectura empresarial en un área del gobierno de EEUU., el Departamento de 

Defensa. Este intento fue conocido como el marco de Arquitectura Técnica de 

Gestión de la Información (TAFIM) [03] introducido en 1994. La promesa de las 

arquitecturas empresariales, como TAFIM, para alinear los proyectos técnicos con 

necesidades de la empresa fue tratada nada menos que por un equipo del 

congreso de los EEUU. Probablemente por la influencia de los beneficios  

prometidos por TAFIM, el congreso en 1996 aprobó una ley conocida como Ley de 

Clinger-Cohen [04] y que fue finalmente más conocida como Ley de Gestión de 
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Tecnología de la Información de Reforma (Information Technology Managment 

Reform Act), que ordenaba que todas las agencias federales tomaran medidas 

para mejorar la eficacia de sus inversiones en TI. 

 

Un consejo de CIOs (Chief of Information Officer) - que constaba de los CIOs de 

todos los organismos gubernamentales más importantes – fue creado para 

supervisar esta labor. 

En abril de 1998, el Consejo de CIOs comenzó a trabajar en su primer proyecto, 

la Comisión Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF). La versión 1.1 

[05] de este marco fue lanzado en Septiembre de 1999. Este documento contenía 

algunas ideas innovadoras, como la “arquitectura segmentada”, es decir, el 

enfoque de una arquitectura que está segmentada en subconjuntos de la empresa 

más grande. Con el tiempo, la responsabilidad de Arquitectura Empresarial 

Federal se trasladó desde el Consejo de CIOs a la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto (OMB). En 2002, la OMB evoluciona y cambia el nombre de la 

metodología FEAF a Arquitectura Empresarial Federal (FEA). 

 

A pesar de la muy significativa actividad sobre la creación de una Arquitectura 

Empresarial por parte del gobierno federal (ninguna organización ha gastado más 

dinero tratando de desarrollar una arquitectura empresarial como el gobierno de 

EEUU), el proceso ha sido lento y las historias de éxito se ven ensombrecidos por 

los fracasos de alto perfil. En 2004, un total de ocho años después de la Ley 

Clinger-Cohen obligando el uso de procesos eficaces de planificación de TI, la 

Oficina de Contabilidad General reportó lo siguiente:  

Solo 20 de 96 agencias examinadas había establecido por lo menos bases para la 

gestión de una arquitectura eficaz. Además, mientras que 22 agencias fortaleció 

su madurez sobre la Arquitectura Empresarial desde el año 2001, 24 agencias 

deterioraron esta madurez y 47 no experimentaron cambios al respecto [06]. 

 

Desde Enero de 2005, la Oficina de Contabilidad General (GAO, no la OMB) ha 

castigado severamente una serie de agencias de EEUU por fallas en su adopción y 

uso de la Arquitectura Empresarial. Algunos ejemplos incluyen el FBI [07], el 

Departamento de Defensa [08], el Departamento de Seguridad Nacional [09] y la 

NASA [10]. 

En 1998, cuatro años después de que TAFIM fue introducido y dos años después 

de que se codificó como Clinger-Cohen, TAFIM fue retirado oficialmente por el 

Departamento de Defensa. 
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El trabajo realizado sobre TAFIM fue entregado a The Open Group, el cual se 

transformó en un nuevo estándar que hoy se conoce como Esquema de 

Arquitectura del Grupo Abierto (The Open Group Architecture Framework), 

conocida por su acrónimo TOGAF. 

 

En 2005, al mismo tiempo que el OMB se transformaba en una fuerza dominante 

en AE en el sector público, otra organización estaba avanzando para 

transformarse en una fuerza dominante en el sector privado. Ese grupo era 

Gartner. 

 

Para el 2005, Gartner era ya una de las organizaciones más influyentes en la 

consultoría a nivel gerencial (CIOs). Sin embargo, en el área específica de 

arquitectura empresarial, el grupo más conocido en investigación y asesoría no 

era Gartner sino el Grupo Meta. 

Gartner estuvo luchando para construir una práctica de arquitectura empresarial, 

pero nunca se logró al nivel del Grupo Meta. En 2005, Gartner decidió que si no 

podían competir con el Grupo Meta, deberían hacer lo mejor que sigue, 

comprarla. 

 

Seguido a la compra del Grupo Meta, Gartner/Meta invirtieron un año en revisar 

lo que cada compañía aportaba en materia de arquitectura empresarial y 

metodologías. Las dos compañías discutieron la mejor manera  de reconciliar sus 

bastante diferentes enfoques. 

Al final, se aplicó un simple algoritmo: Si al Grupo Meta le gustaba, quedaba 

dentro, sino quedaba fuera. A Gartner le interesaron los frameworks de 

arquitectura. Al grupo Meta le gustaron los procesos arquitectónicos. Entonces los 

frameworks quedaron fuera y los procesos quedaron dentro. 

Respecto del estado del mercado actual referido a los frameworks y metodologías 

de arquitectura empresarial, en base a estudios referidos en el presente trabajo, 

es que no existe un líder en el mercado, se utilizan metodologías hechas en casa 

o mezclas entre las más conocidas llamadas “híbridas”. Esto nos llevó a pensar 

cual podría ser la razón por la cual no existe uno o algunos contendientes más 

definidos. Las razones pueden ser que los frameworks actuales no sean lo 

suficientemente completos o adaptables como para ser adoptados masiva y 

completamente. En el presente trabajo de compilación se tiene la intención de 

conseguir un metaframework de arquitectura empresarial completo y 

documentado con su metodología de aplicación de manera que pueda ser 
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utilizado por el profesional de sistemas para un proyecto de creación o 

mantenimiento de la arquitectura empresarial de una organización. 
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Futuro:  

 

Del presente trabajo han decantado varios temas con potencialidad para ser 

desarrollados en el futuro. 

 

El primero de ellos es la realización del metaframework de arquitectura 

empresarial (METFAE) incluyendo las características sobresalientes de FEAF y 

DODAF. Se aclara en el desarrollo del presente trabajo que por un tema de 

alcance se ha hecho imposible incluirlas por dos razones: -La primera es la 

limitación de tiempo y recursos destinados para el TFI, la segunda es que 

decidimos que no podía faltar un trabajo de campo, apoyando empíricamente los 

objetivos a los que apuntamos en el inicio. Para el trabajo de campo y por un 

tema de acceso a la información, podíamos mantenernos dentro de un modelo de 

organización financiera mediana metropolitana y las principales características de 

FEAF y DODAF es que principalmente fueron diseñadas para ser implementadas 

en organizaciones federales de gran tamaño y mayor complejidad. De esta 

manera dejamos fuera del alcance del presente trabajo y para un futuro 

desarrollo la inclusión de los frameworks antes mencionados. 

 

Otro campo de utilización en el que sería distinta la manera de aplicación del 

presente trabajo para un futuro desarrollo es la aplicación del meta Framework de 

arquitectura empresarial sería en una software factory, ya que en una 

organización de ese tipo sería de mucho valor agregado, el criterio de catálogo 

prescriptivo debido al valor de la reutilización, reutilización no solo limitada a 

código sino a procesos y experiencias. 

 

Paralelamente con el desarrollo del presente trabajo, hemos utilizado e integrado 

ciertas herramientas de modelización que nos han permitido obtener una 

estructura genérica de apoyo para el análisis y creación de una arquitectura 

empresarial, así como de todo el proceso de implementación de la arquitectura 

futura partiendo de la actual, pasando por los niveles de brecha intermedios. 

Existen varias características que serían deseables y de mucha ayuda en este tipo 

de herramientas que actualmente no poseen y que serían de mucha ayuda para 

un grupo de trabajo responsable del mantenimiento de la arquitectura 

http://www.cloudbusiness.se/enterprise-architecture.aspx#ea_historia
http://www.cloudbusiness.se/enterprise-architecture.aspx#ea_historia
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empresarial de una organización. El desarrollo de esas características están 

visualizadas para ser desarrolladas en un trabajo futuro. 

 

Adicionalmente y como desarrollo futuro se encuentra el desafío de la 

participación de consultoría de arquitectura de empresas para facilitar que la 

coordinación de los recursos de la organización se alineen efectivamente a las 

necesidades del negocio por medio de la correcta modelación diseño e 

implementación de las tecnologías de información.  

En nuestra experiencia de años en sectores de tecnología seguimos percibiendo 

una brecha demasiado grande entre las necesidades de negocio y las soluciones 

de TI.  

Es innegable que la complejidad de TI ha aumentado varios órdenes de magnitud 

desde 1987, en un orden parecido ha aumentado la dependencia de TI del 

negocio por avance de la tecnología, y los tiempos y dinamismo con el que son 

requeridas las respuestas y la operación de los sistemas y procesos que los 

apoyan avalan la dependencia antes mencionada. 

No es casualidad que la arquitectura empresarial fuera desarrollada para atender 

estos problemas, una de las razones que nos mantienen la confianza en la 

potencialidad de la aplicación de estos conocimientos. 

No se han encontrado referencias de arquitectura empresarial a nivel estatal en la 

Argentina, lo que podría abrir otro camino de aplicación. 
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Marco Referencial 

 

El comienzo de nuestro trabajo, fue buscar cuales son las metodologías actuales 

por medio de las cuales se analizan, se modelan, se generan y administran las 

arquitecturas empresariales. En esa búsqueda encontramos una cantidad 

considerable de frameworks de arquitectura empresarial conjuntamente con sus 

metodologías de aplicación, que son las herramientas indicadas para abordar las 

tareas antes mencionadas. 

 

Considerando la existencia de semejante variedad, nuestra primera intención fue 

definir cuáles deberían ser las características necesarias de una FAE, y de eso se 

trata la primer parte de nuestro trabajo, la búsqueda, arrancando desde la 

necesidad, de las características constitutivas requeridas para el cumplimiento de 

los objetivos. 

 

Entre los múltiples frameworks revisados, encontramos algunos más referidos y 

utilizados que el resto. Este subconjunto de frameworks de arquitectura 

empresarial (FAE) está compuesto por siguientes participantes: Zachman, 

TOGAF, FEAF, DODAF y Gartner. 

Las diferentes características de estos FAEs nos hicieron intentar entender la 

razón de la divergencia entre ellas y compararlas para decidir cuál de ellas sería 

la que tuviera más y mejores características.  

 

Encontramos un estudio comparativo de un subconjunto de ellas. El estudio es 

una comparación entre las cuatro metodologías de arquitectura empresarial más 

conocidas [1].  

Las conclusiones de este estudio es que las metodologías estudiadas son 

diferentes, tanto en objetivos como en enfoques, lo que dificulta aún más la 

elección de una única metodología de arquitectura empresarial.  

La segunda conclusión del estudio, es que podían verse como complementarias 

según las restricciones de la organización. 

También se resalta que la arquitectura empresarial no tiene valor a menos que 

entregue real valor al negocio de la manera más inmediata [2]. 

 

Adicionalmente encontramos un estudio estadístico sobre la utilización de los 

frameworks de arquitectura empresarial [2] que arrojaron los siguientes 

resultados: 
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- El 37% de las organizaciones tienen como frameworks principales 

“frameworks hechos a medida” e “híbridos” 

 

- El 89% de las organizaciones califican a sus frameworks de AE como “de 

alguna manera” hasta “extremadamente efectivas”. 

 

La interpretación del primer resultado de este estudio, nos dio la pauta de que los 

FAEs existentes y sus metodologías no son lo suficientemente genéricos o lo 

suficientemente adaptables, para cubrir las distintas necesidades de los diversos 

tipos de organizaciones. Esto también se percibe en las conclusiones del estudio 

anteriormente mencionado [3] 

 

La segunda conclusión refiere a la capacidad de generación de valor de las FAEs y 

sus metodologías y de la necesidad de las organizaciones para el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales. Esta conclusión también se menciona en el estudio 

precedente [4]. 

 

Debido a que no existe un manual de mejores prácticas para orientación del 

profesional de arquitectura empresarial para la realización de un proyecto de esa 

importancia, magnitud y complejidad es que decidimos en generar un FAE con 

una metodología de aplicación de la misma. Este agregado lo convierte en algo 

más que un FAE, por lo cual lo nombramos Metaframework de Arquitectura 

Empresarial (METFAE) 

 

Uno de los objetivos más importantes de una Arquitectura Empresarial es alinear 

los negocios con la tecnología de manera que trabajen juntos efectivamente para 

cumplir con los objetivos de la Organización. 

 

En muchas Organizaciones, existe una cultura de desconfianza o 

desentendimiento entre la gente de tecnología y la de negocios. Frecuentemente 

este desentendimiento tiene un origen en la comunicación, no hay un lenguaje 

compartido por ambos campos del conocimiento, lo que provoca una brecha de 

entendimiento entre ambas partes. 

Ninguna metodología de arquitectura empresarial puede unir esa separación a 

menos que hubiese un genuino compromiso de cambio. Ese compromiso debe 

venir desde de lo más altos niveles de la organización. 
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Cuando el compromiso se obtiene, la metodología de arquitectura empresarial 

puede posicionarse como una herramienta valiosa para guiar el cambio, que 

puede manifestarse de varias maneras.  

 

Algunos de los beneficios predecibles de una arquitectura empresarial 

exitosamente implementada son: 

 

 Mejoras en la utilización de TI en la adaptabilidad de los negocios 

 Mas cercana participación entre grupos de negocios y TI 

 Mayor enfoque en los objetivos de la Organización 

 Mayor entusiasmo al ver los individuos correlación entre su trabajo y el 

éxito de la Organización 

 Reducir el número fracaso de sistemas de TI  

 Reducir la complejidad de los sistemas de TI existentes 

 Mejorar la agilidad de los sistemas de TI nuevos 

 Un alineamiento más cercano entre los entregables de TI y de los 

requerimientos de negocio. 

 

 

Referencias: 

 

[1] A comparison of the top four Enterprise Architecture Methodologies, Roger 

Sessions, Object Watch Inc. Mayo 2007. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb466232.aspx 

 

[2]Gartner's 2011 Global Enterprise Architecture Survey: EA Frameworks Are Still 

Homemade and Hybrid (Enero de 2012, -Nicholas Gall) 

  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb466232.aspx
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Marco Teórico 

 

En los 80’s John Zachman fue involucrado en IBM en el desarrollo de Sistemas de 

Planificación del Negocio, un método para analizar, definir y diseñar una 

arquitectura de información de las organizaciones. En 1982 Zachman ya había 

concluido que aquellos análisis podían alcanzar mucho más que el diseño de 

sistemas automáticos y administrar datos en los ambientes de planificación 

estratégica de negocios y en la Ciencia de la Administración en general.  

 

 

  

La Arquitectura de Sistemas de Información está diseñada para ser un esquema 

de clasificación para organizar modelos de 

arquitectura. Proporciona una vista sinóptica de 

los modelos necesitados por la arquitectura de la 

empresa. La arquitectura de sistemas no define 

en detalle que modelos se deben tener, no obliga 

un lenguaje de modelado utilizado para cada 

modelo y no propone método alguno para crear 

esos modelos. 

 

En el artículo de 1992 “Extending and formalizing the framework for information 

sistems architecture” escrito con John F. Sowa, presentan el Framework y sus 

recientes ampliaciones y como puede ser formalizado en la notación de gráficos 

conceptuales. John Sowa propuso el agregado de la perspectiva del alcance del 

planificador y la perspectiva de representación de detalles del subcontratista. Las 

columnas de “quien”, “cuando” y “porque” fueron llevadas a la vista pública, la 

noción de los cuatro niveles de metaframeworks y la representación de 

asociaciones de integración a través de las perspectivas fueron todas esbozadas 

en el papel. Kery Anderson Healey lo asistió creando el modelo de modelos (el 

meta modelo del framework) que fue luego incluido en el artículo. 

 

Mas tarde durante los 90’s los metodologistas como Clive Finkelstein se reenfocó 

en los dos renglones del Framework que nombró como Ingeniería de Empresas y 

fue uno de los más exitosos métodos para hacer converger las necesidades de 

negocio con la implementación de ingeniería de información y determinar una 

secuencia lógica de construcción de las piezas. 
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Finalmente Zachman Framework quedó como la conocida matriz de renglones 

Contextual, Conceptual, Lógico, Físico y Detallado cruzada con las columnas de 

porque, como, que, quién, donde y cuando. 

 

Ventajas de la metodología TOGAF, respecto a presentar un modelo evolutivo-

cíclico para la construcción de una arquitectura empresarial. 

 

Ingeniería de Requerimientos (IR) Es un proceso de ingeniería de software y 

sistemas que cubre todas las actividades que participan en el descubrimiento, 

documentación y mantenimiento de un conjunto de requerimientos de un sistema 

basado en computadoras. Como hay diferentes definiciones del término, el factor 

común es que la ingeniería de requerimientos es una subdisciplina de la 

Ingeniería de Sistemas y Software, y se ocupa de en establecer los objetivos, 

funciones y restricciones de los sistemas de Software y Hardware [2][3]. 

La primera utilización del término “Ingeniería de requerimientos” fue 

probablemente en 1979 en un reporte técnico de TRW [4], pero no salió al uso 

general hasta 1990 con la publicación de un tutorial de la IEEE [5] y el 

establecimiento de una serie de conferencias en ingeniería de requerimientos. 

 

Importancia de la Ingeniería de Requerimientos 

 

Los principales beneficios que se obtienen de la Ingeniería de Requerimientos 

son: 

 

 Permite gestionar las necesidades del proyecto en forma estructurada. 

 Mejora la capacidad de predecir cronogramas de proyectos, así como sus 

resultados. 

 Disminuye los costos y retrasos del proyecto. 

 Mejora la calidad del software (funcionalidad, facilidad de uso, 

confiabilidad, desempeño, etc.). 

 Mejora la comunicación entre equipos. 

 Evita rechazos de usuarios finales.  

 

En el modelo tradicional en cascadadel proceso de ingeniería de sistemas o 

software, en el que su salida es un documento de requerimientos o una 

especificación de requerimientos de software.De hecho, la ingeniería de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Requirements_engineering#cite_note-PAL07-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Requirements_engineering#cite_note-PAL07-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Requirements_engineering#cite_note-3
http://en.wikipedia.org/wiki/Requirements_engineering#cite_note-4
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requerimientos es un proceso que continúa a lo largo del ciclo de vida del 

sistema, de manera que los requerimientos están sujetos a cambios y nuevos 

requerimientos deben ser elicitados y documentados y los requerimientos 

existentes administrados en el ciclo de vida del sistema o software. 

 

The 1994 Chaos report (www.standishgroup.com) 

 

 Muestra de 365 encuestas 

 Final de los proyectos estudiados 

 

16,2 % terminan bien (tiempo, dinero, requisitos) 

52,7 % termina y funciona, pero +tiempo, +dinero, -requisitos 

31,1 % proyecto cancelado 

 

 Factores de éxito: 

1) participación del usuario (15,9%), 

2) clara declaración de los requerimientos 

 

 Factores de Proyectos Cuestionados: 

1) falta de participación del usuario, 

2) requerimientos incompletos,  

3) requerimientos cambiantes 

Sobre estos resultados, el aporte al presente trabajo que derivamos, es que a 

pesar de ser resultados de un tiempo considerable, la experiencia es que en 

nuestro país y en nuestro ámbito de aplicación en particular, que son los entornos 

de sistemas en ámbitos financieros: 

 Es bajo el valor asignado a la generación y mantenimiento de los 

requerimientos, esta es la causa de la baja asignación de recursos hacia 

esta tarea comparativamente con otras percibidas de mayor importancia o 

urgencia. 

 La utilidad de un lenguaje común para que a partir del entendimiento con 

el usuario, se facilite su participación en la elaboración de los 

requerimientos. La utilidad mencionada se extiende a la comunicación 

efectiva entre todos los participantes de la organización. 
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 Para la obtención de un conjunto de requerimientos útiles a los objetivos 

de la arquitectura empresarial, es imprescindible un proceso que asegure 

la calidad. 

 Sobre el dinamismo de los requerimientos, nuestra opinión es que es la 

característica heredada de las cambiantes necesidades de los negocios no 

es una característica evitable, sino una necesidad del negocio a ser 

cumplida por el proceso de los requerimientos. En la medida en que los 

requerimientos no se adapten a los negocios, pasan a ser de una ayuda a 

generar retrasos y mayores costos en los proyectos.  

Otro dato importante relacionado con los requerimientos es el valor de los 

requerimientos  no funcionales, el bajo nivel de conocimiento de lo mismos y su 

importancia en el éxito de los proyectos. 

 

 Muy importantes, y al tiempo, muy olvidados 

 Se refieren a todos aquellos requisitos que ni describen información a 

guardar, ni funciones a realizar 

 Aspectos de proceso (método de desarrollo, entorno de implementación, 

estándares, etc.) 

 Aspectos de producto (Integración, Rendimiento, Capacidad, Seguridad, 

Integridad, Fiabilidad, Usabilidad, etc.) 

 Aspectos externos (Aspectos sociales, Aspectos económicos, Factores 

contractuales, Factores políticos, etc.) 

 Han de poseer dos atributos (Sommerville’92):_ 

Han de ser objetivos 

Han de poder ser probados 

 UML no los contempla (excepto con anotaciones), hay pocas notaciones 

para modelizarlos, y poco divulgadas 

 

Propiedades y Validación 

 

Propiedades de las especificaciones (LK95) 

 

 Consistencia interna 

 No ambigüedad 

 Consistencia externa 

 Minimalidad 

 Completitud 
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 No redundancia 

 

Gestión de Requerimientos 

 

 La Gestión de requerimientos es el proceso de gestionar los cambios en los 

requisitos de un sistema, y se integra en la Gestión del proyecto 

 Los requisitos de un sistema evolucionan => los sistemas no son estables 

 Para su gestión, hay que tener en cuenta algunos aspectos: 

 

 

- Requisitos estables y volátiles (mutables, emergentes, por uso, de 

compatibilidad) 

- Identificación y almacenamiento 

- Gestión del cambio 

- Trazabilidad 

- Gestión de riesgos 

 

Administración del conocimiento 

 

El conocimiento de su negocio y de que manera lo lleva adelante es el activo de 

información de mayor valor para la organización.  

La administración del conocimiento (en adelante AC) es el basamento teórico 

principal en el que está basado el presente trabajo. El conocimiento se encuentra, 

en principio, en las personas que conocen el negocio y que tienen la potestad de 

tomar decisiones al respecto.  

 

Este conocimiento es nombrado por la AC como conocimiento implícito, las 

características de este conocimiento es que depende de la voluntad de las 

personas para ser transmitido, evaluado y comunicado cuando se encuentra en 

ese estado. Adicionalmente está limitado a las limitaciones naturales de las 

personas ya que temporalmente tienen la limitación temporal de la vida  de las 

personas, entre otras limitaciones (enfermedades, accidentes, etc.). 

 

Siendo que en la época de la era de la información el activo mas importante de 

una organización es el conocimiento y particularmente el conocimiento del propio 

negocio, junto con el conocimiento de las características propias de la 

organización que la distinguen de su competencia, es de vital importancia que esa 

información se adapte a la organización en el sentido de no tener las limitaciones 
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de las personas ya que las organizaciones tienen ciclos de vida mayores a las 

personas y el conocimiento del negocio y como es realizado por la organización es 

de un valor extremo para la organización misma y debe poder administrarlo 

independientemente de la voluntad de las personas que la integran. 

Para lograr este objetivo existe la posibilidad de que ese valioso activo de 

conocimiento se ponga a disponibilidad de administración de la organización 

misma. Este proceso permite que este conocimiento implícito en la cabeza de las 

personas  pase a ser conocimiento explícito, una de las maneras de realizar 

esto es por medio de la documentación. Por medio de la documentación es 

posible la transformación del conocimiento implícito en conocimiento explícito.  

 

A partir de la obtención del conocimiento explícito es posible la administración del 

mismo por la organización. Por supuesto que existe cierta parte del conocimiento 

que no es posible explicitar ya que forma parte de la experiencia o del 

conocimiento de especialización de cada persona, pero eso no disminuye el valor 

del que si es posible documentar. 

 

Aunque la documentación es de importancia en el sentido de valor de un activo, 

tiene la desventaja de ser estática; el conocimiento y los cambios del entorno 

hacen que para que la organización se mantenga el valor de esa información debe 

adaptarse a los cambios de entorno para mantenerse. Este dinamismo del 

entorno hacen que el conocimiento también sea dinámico y que si la 

documentación no mantiene el mismo dinamismo se corre el peligro de que la 

documentación pierda valor por haber quedado desactualizada. 

La manera de mantener actualizada la documentación es incluir la documentación 

y actualización de la misma en los procesos de negocio de las organizaciones 

como un paso más del negocio. De esta manera un cambio en el entorno, un 

cambio en la tecnología o en los negocio dispara paralelamente una modificación 

de la documentación relacionada. 

 

Para que esta actualización de la documentación sea eficiente existe un concepto 

necesario, este es que la documentación mantenga trazabilidad. La trazabilidad 

permite hacer un seguimiento lógico desde un determinado punto de vista desde 

un extremo al otro de la vista en particular.  

Las vistas pueden ser vista de negocios, vista de aplicaciones o vista de 

infraestructura. Cada una de estas vistas debe mantener una trazabilidad entre 

los extremos en que se encuentran, los extremos son la visión de mas alto nivel o 

mayor nivel de abstracción y la visión de menor nivel o de menor nivel de 
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abstracción. Los niveles de mayor abstracción suelen ser los niveles asociados a 

los altos niveles gerenciales en los cuales es importante permitir una visión 

general e inclusiva de todos los componentes participantes mas que un detalle 

minucioso. En los niveles de menor abstracción por acercarse mas a lo concreto 

es requerido un mayor detalle ya que quien utilice estará mas cerca de la 

operación o construcción del objeto en cuestión que en el concepto abstracto. 

Por ejemplo, para el CEO de la organización es útil tener una visión del negocio 

general de los procesos de negocio, e incluir a todos ellos o por lo menos los mas 

influyentes en la cadena de valor de la organización, no sería de utilidad para él 

conocer las líneas de código implementadas por el aplicativo que aplican a los 

procesos de negocio. Las líneas de código que implementan las reglas de negocio 

para determinado proceso de negocio serán de valor para el desarrollador de la 

aplicación y no será de demasiada utilidad en mapa de los distintos procesos de 

negocio que no se relacionen con el negocio de la aplicación que desarrolla. 

Los ejemplos antes mencionados son los extremos de las vistas, entre los mismos 

puede haber un número indefinido de distintos niveles de abstracción. La 

importancia de la trazabilidad es que desde un extremo de la vista pueda navegar 

en los distintos niveles de abstracción siguiendo una determinada lógica. De esta 

manera es posible hacer el seguimiento para una actualización eficiente ya desde 

un concepto puedo llegar a su implementación física y viceversa. 
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LOS SEIS CRITERIOS DE MADUREZ DE LA ALINEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

En esta sección se describe cada uno de los seis criterios que se evalúan en la 

obtención del nivel de madurez de alineación estratégica. 

 

 

 

Los criterios en general son: 

 Comunicación 

 Mediciones de Competencia y Valor 

 Gobierno 

 Asociación 

 Alcance y Arquitectura  

 Destrezas y Habilidades 

 

Calidad (PMBOK) 

 

Gestión de la Calidad del Proyecto 
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La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y las actividades de la 

organización ejecutante que determinan las políticas, los objetivos y las 

responsabilidades relativos a la calidad, de modo que el proyecto satisfaga las 

necesidades que motivaron su creación. Implementa el sistema de gestión de 

calidad a través de políticas y procedimientos, con actividades continuas de 

mejora de procesos realizadas a lo largo de todo el proyecto, según corresponda. 

Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto incluyen: 

 

 Planificación de Calidad 

 Realizar Aseguramiento de Calidad 

 Realizar Control de Calidad 

 

 

Administración de proyectos (PMBOK) 

 

Gestión de la Integración del Proyecto  

 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y las actividades 

necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos 

procesos y actividades de dirección de proyectos dentro de los Grupos de 

Procesos de Dirección de Proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, 

la integración incluye características de unificación, consolidación, articulación y 

acciones de integración que son cruciales para concluir el proyecto y, al mismo 

tiempo, cumplir satisfactoriamente con los requisitos de los clientes y los 

interesados y gestionar las expectativas. Los procesos de Gestión de la 

Integración del Proyecto incluyen: 

 

 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

 Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto (Preliminar) 

 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 

 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 

 Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto 

 Control Integrado de Cambios 

 Cerrar Proyecto 
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Desarrollo 

 

El estándar IEEE 1471-2000 define la arquitectura como: La organización 

fundamental de un sistema representado en sus componentes, las relaciones 

entre ellos y el entorno y los principios que gobiernan su diseño y evolución. 

 

Los objetivos perseguidos por la arquitectura empresarial (Gunzel/Rohloff 2003) 

 

 Orientación a negocios y a estrategia 

o Habilitando apalancar IT, basado en las Estrategias Empresariales y 

apto para apalancar nuevos modelos de negocio 

 Transparencia  

o Capacidad de administrar la complejidad y dependencias entre los 

bloques de construcción de la arquitectura 

 Comunicación entre las comunidades de negocios y IT 

o Debido a la composición heterogénea de los participantes, desde 

gerentes a expertos de IT, se hace necesario un lenguaje común 

para ser compartido 

 Planeamiento 

o Orientado a objetivos, Planificación del proyecto, manejo del 

programa de Información y Comunicación con gran impacto y 

seguro cumplimiento de estándares corporativos 

 Sinergias 

o Desarrollar e implementar un paisaje de la Información y 

Comunicación de manera sistemática y apoyarse en sinergias 

colaborativas. 

 Adaptabilidad 

o Dinámico desarrollo del mercado, negocios y tecnología y 

proporcionar índices para escalamiento y crecimiento 

 

La Arquitectura Empresarial es un medio para soportar alineamiento entre 

Negocios e IT. El planeamiento es la base para el entorno de IT y al mismo 

tiempo proveer la agilidad para reaccionar rápidamente a los cambiantes 

requerimientos del mercado. 
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La siguiente lista sumariza los requerimientos esenciales de “Arquitecturas a gran 

escala” y desafía el desarrollo de una metodología de arquitectura empresarial 

(comparar Dern 2003 p81-83) 

 

 Reducción a entidades centrales (core) y principios de construcción 

 Balance entre abstracción y especialización 

 Representación de dependencias mutuas 

 Integración de arquitecturas a gran escala y en pequeña escala 
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Vista General y dominios del la Arquitectura Empresarial 

 

El amplio rango de diferentes dominios y alcance y su alta complejidad, son 

características de la arquitectura empresarial. Se introduce un framework en el 

que las estructuras de arquitectura empresarial en dominios clave y bloques de 

construcción para dar una vista integral en todos los aspectos relevantes de la 

arquitectura empresarial. 

Las diferentes arquitecturas pueden tener diferentes maneras de nombrar y 

estructurar los dominios de arquitectura, pero se pueden identificar los siguientes 

dominios claves: el negocio, los sistemas de información y la arquitectura de la 

información (TOGAF 2003). 

Este trabajo propone la estructura central de TOGAF pero se define como en el 

paper de la siguiente manera: 

 

 Arquitectura de Negocios 

 Arquitectura de Aplicaciones 

 Arquitectura de Infraestructura 

 

Framework de Arquitectura Empresarial 

  

Arquitectura de Negocios: Describe la organización fundamental y los 

requerimientos de los negocios basados en la estrategia de negocios y los 

objetivos. Se compone de los siguientes cuatro bloques constitutivos: modelo 

de negocios, arquitectura organizacional, arquitectura de procesos y 

arquitectura de información. 

 

El modelo de negocio da una vista de alto nivel de la naturaleza de los 

negocios en términos de productos y servicios ofrecidos al mercado, la cadena 

de valor, los socios de negocios, los canales de mercado utilizados y la 

combinación de recursos e información para la generación de agregado de 

valor. 

 

La arquitectura organizacional describe el diseño organizacional de la empresa 

y la principal cooperación con los clientes y proveedores. 

 

La arquitectura de procesos clasifica y describe todos los procesos del negocio 

y sus respectivos agregados de valor. Es el bloque constitutivo principal de la 

arquitectura de negocios. La arquitectura de procesos se utiliza en el proceso 
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central de administración de relaciones con el cliente, administración de la 

cadena de valor, administración del ciclo de vida del producto y de los 

procesos de administración y soporte. 

 

La arquitectura de información muestra la estructura lógica de todas las 

entidades de información como ser: productos, socios de negocios, 

información logística etc. 

 

Arquitectura de aplicaciones: Da una vista general de todas la aplicaciones 

que soportan el proceso de negocio con los siguientes bloques constitutivos: 

aplicaciones de empresa, plataforma de administración de información y 

portal, repositorio de datos y servicios de integración de aplicaciones de 

empresas (EAI) 

 

Las Aplicaciones Empresariales soportan la automatización de procesos de 

negocio y pueden ser asignados a los respectivos procesos en términos de su 

soporte funcional. 

 

El Portal y la plataforma de administración de procesos es el acceso universal 

a toda la información de la compañía y el conocimiento. Los portales se 

designan para grupos específicos de usuarios como clientes, socios de 

negocios y empleados. 

Los Repositorios de Datos son almacenes físicos de datos de todos los datos 

relevantes de la compañía y proveen un vista integral en productos, socios de 

negocio y clientes, logística o datos financieros. 

Los Servicios de Integración de Aplicaciones de empresa proveen la 

integración de aplicaciones y datos a lo ancho de la compañía. La tecnología 

de integración abarca desde el intercambio de mensajes, intercambio de datos 

a procesos de integración. 

 

Arquitectura de infraestructura: También conocida con arquitectura de 

tecnología comprende la infraestructura de software, hardware y redes 

requerida para operación de todas las aplicaciones. Los bloques constitutivos 

de la infraestructura son servicios básicos, servicios de trabajo, 

almacenamiento y sistemas de servidores y redes. 

Los Servicios Básicos son aplicaciones esenciales que proveen un soporte 

específico funcional que es independiente de los procesos de negocios. Un 

ejemplo son los servicios de comunicación como el correo electrónico o telco, 
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directorio o servicios de búsqueda y servicios de administración como 

conexión única o PKI. Los Web Services son servicios emergentes que 

transfieren el concepto de servicios básicos a internet. Los servicios básicos 

son módulos para ser utilizados en diferentes aplicaciones. 

 

Los Servicios de Trabajo proveen soporte para presentación y trabajo con 

información y para soporte de productividad en el trabajo. Se componen de 

dispositivos fijos y móviles en el sitio de cliente e incluyen aplicaciones de 

oficina básicas y el explorador. 

 

Los Sistemas de Servidores soportan todos los recursos back end como 

aplicaciones, repositorios de datos, servicios de integración etc. El 

almacenamiento provee toda la capacidad de memoria para las aplicaciones 

que se ejecutan en los servidores. 

 

Las Redes proveen los vínculos de comunicación en la LAN y la WAN, dentro 

de la empresa y entre compañías e Internet. 

 

La Seguridad es una parte integral de todos los bloques constitutivos de la 

arquitectura y descripta en la estructura subyacente. 

 

 

 

Figura 1 - Framework de Arquitectura Empresarial – Michael Rohloff[2] 

 



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
30 

 

 

La Arquitectura Empresarial de todas maneras, no solo incluye tres dominios 

para la línea base de la arquitectura y la arquitectura objetivo. Incluye 

también información estratégica base con la clara definición de los objetivos 

de negocio y la estrategia. La estrategia es necesaria para el proceso 

transicional para implementar nuevas tecnologías en respuesta a las 

necesidades de los cambios del negocio. Eso significa que la arquitectura 

empresarial incluye también el proceso de crear, actualizar y administrar la 

evolución de los dominios de arquitectura en línea  con la estrategia de 

negocios. Junto con esta línea el diseño arquitectónico de todos los bloques 

constitutivos deben seguir con los siguientes objetivos y principios (compare 

Masak 2005 p14; META Group 2002, p 9) 

 

Flexibilidad 

 Arquitectura basada en estándares abiertos 

 Enfoque modular basado en componentes 

Adaptabilidad 

 Soluciones reutilizables 

 Bloques constitutivos escalables 

Confiabilidad 

 Facilita completitud y aseguramiento de la calidad 

 Disponibilidad basada en niveles de servicio 

 

Dependencias de los bloques constitutivos 

 

La arquitectura de empresa es más que el conjunto de las arquitecturas que la 

componen. La interrelación entre las arquitecturas, y sus propiedades de unión, 

son esenciales a la arquitectura de empresa. Por eso, los dominios de 

arquitectura no deben ser abordados por separado. El elemento clave del diseño 

de una arquitectura es tener en cuenta las interdependencias entre los bloques 

constitutivos de la arquitectura. 

Los planos son introducidos como un medio en planear el despliegue de 

arquitectura a gran escala. 

Los planos proporcionan una vista comprehensiva en los bloques que la 

constituyen y cómo interactúan. Ellos muestran los efectos del diseño de la 

arquitectura entre los negocios, la aplicación y la arquitectura de infraestructura. 
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En el foco de arquitectura de empresa está el alineamiento de negocios e IT. En 

otras palabras, el diseño de la arquitectura de negocios determina la arquitectura 

que debe soportar y habilitar el negocio. Los bloques constitutivos de la 

arquitectura de negocios con la arquitectura de procesos como el centro define el 

marco para el diseño del panorama de IT. La dependencia entre diferentes 

arquitecturas puede ser descripta en los planos. Un plano es un plan que describe 

el despliegue de los bloques de arquitectura a lo ancho de la empresa. Se 

describe el paisaje de los bloques en una matriz de dos dimensiones de negocio. 

La figura 2 ilustra la derivación de los principales planos de IT de la organización 

y la arquitectura de procesos. 

 

ti

 

Figura 2 – Planos principales para el desarrollo de Arquitectura de TI - Michael 

Rohloff[2] 

 

EL paisaje de las aplicaciones describe para cada proceso de negocios como es 

soportado por las aplicaciones.  La segunda dimensión muestra el despliegue en 

unidades organizacionales, como divisiones, segmentos de negocio etc. 

 

El paisaje del repositorio de datos describe el despliegue con bases de datos y 

como los clusters de información definidos soportan la arquitectura de 

información. La segunda dimensión muestra el despliegue de las bases de datos 

en las unidades de la organización.  
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El paisaje de servicio muestra el despliegue de servicios de arquitectura y soporte 

de aplicaciones. La segunda dimensión muestra el despliegue en unidades 

organizacionales. 

 

En general, diferentes tipos de planos pueden generarse según la dependencia de 

negocio y la arquitectura de infraestructura de IT o bloques de construcción estén 

en foco. Además, las dimensiones de la matriz pueden elegirse en diferentes 

niveles de detalle, aunque la experiencia en proyectos de arquitectura muestra 

que es suficiente un alto nivel para derivar decisiones para los desarrollos de 

arquitectura. 

Generando planos detallados incluye muchos recursos y tiempo sin enriquecer la 

base de decisión en el mismo grado. Estos tres planos introducidos proveen una 

buena base de información para las decisiones gerenciales. 

 

Planos de aplicaciones 

Los planos de aplicaciones están en el foco principal para mostrar el soporte de IT 

a negocios. La figura 3 da un ejemplo del paisaje de aplicaciones del grupo medial 

de soluciones de Siemens AG. Las aplicaciones en uso son direccionadas al nivel 1 

de procesos de negocios del Siemens Reference ProcessHouse. La segunda 

dimensión son las divisiones de soluciones médicas. 
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Figura 3 – Ejemplo de paisaje de aplicaciones actual de Grupo Medico Siemens  – 

Michael Rohloff[2]  
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Evaluación de Frameworks 

 

Para la realización de la evaluación de los frameworks se han buscado y definido 

una serie de parámetros para la clasificación de los frameworks evaluados. 

 

- Objetivo (Aplicabilidad de creación de AE) 

- Establecimiento de un metodología (proceso y mejores prácticas) 

- Enfoque a múltiples vistas y múltiples niveles de abstracción 

- Establecimiento de un lenguaje común (para análisis y para comunicación) 

- Repositorio de información compartida 

- Capacidad de trazabilidad 

- Capacidad de alineación negocio-IT 

- Capacidad de control y calidad 

- Establecimiento de estándares y patrones 

 

Estos parámetros han sido completados para cada una de los frameworks para la 

evaluación de las características distintivas, obteniendo como resultado la tabla a 

continuación (tabla 1). 

 Zachman Togaf Fea Gartner 

Objetivo Analizar Definir y 

Diseñar una 

Arquitectura de 

Información 

Creación de una 

Arquitectura 

Empresarial 

Metodología de 

creación de una 

arquitectura para una 

organización 

compleja 

Reflejar la 

dirección 

colectiva para 

gestionar y 

alcanzar las 

metas 

Metodología 

 

Secuencial por 

pasos 

Iterativo  (en gral 

y dentro de las 

fases) 

 

Taxonomía completa 

y proceso 

arquitectónico 

Basado en el 

Modelo de 

Procesos, es 

iterativo y se 

inicia en la 

Estrategia 

Empresarial 

Múltiples vistas Si (6 vistas con 6 

perspectivas) 

Si (en forma de 

fases) 

Si, 5 modelos  de 

referencia para cada 

actuación 

 

Lenguaje común Si, UML y 

plantillas de 

documentos 

Agnóstico al tipo 

de organización y 

tecnología 

El establecimiento de 

lenguajes comunes a 

través de la 

organización 

 

Repositorio 36 Categorías con Modelos Modelos de  
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sus artefactos arquitectónicos 

patrones de 

arquitectura y 

descripciones 

arquitectónicas 

Referencia: BRM, 

CRM, TRM, DRM, PMR 

Trazabilidad Si, Enfoques 

(columnas) y 

Vistas o 

Perspectivas 

(Filas) 

Si   

Alineación 

negocio-IT 

Si, Enfoques 

(columnas) y 

Vistas o 

Perspectivas 

(Filas) 

Etapas 

fundamentadas 

en requerimientos 

de negocio, 

alineados por 

activos de fases 

previas 

Eficacia del uso de la 

Arquitectura para la 

toma de decisiones y 

los beneficios de los 

resultados de su 

utilización. 

 

Control y calidad Carece de manejo 

de procesos y se 

ignora el gobierno 

en múltiples 

ocasiones 

Si tiene (Fase 

Implementación y 

Gobierno) 

Enfoque para medir 

el éxito de la 

utilización de la AE 

para impulsar el valor 

del negocio 

 

Estándares y 

Patrones 

 Modelos y 

Patrones 

arquitectónicos 

  

Tabla 1 – Evaluación de frameworks 
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Estudio comparativo de Frameworks de Arquitectura 

Empresarial 

 

En este estudio [1] se comparan 4 de las metodologías de arquitectura 

empresarial. Para definir un patrón para la evaluación, se definen criterios para la 

evaluación de metodologías de arquitectura empresarial. Posiblemente no todas 

sean de igual interés para cada organización pero establecen un punto de partida 

para la evaluación y comparación. 

 

Criterios de Comparación: 
 

Completitud de la Taxonomía: Refiere a que tan bien se puede utilizar la 

metodología para clasificar los diferentes artefactos arquitectónicos, este es casi 

el único foco de Zachman, ninguna de las metodologías se enfoca demasiado en 

esta área. 

 

Completitud de Proceso: Refiere a que tan completamente la metodología sirve 

de guía como un proceso paso a paso para la creación de la arquitectura de la 

empresa. Este es casi el completo foco de TOGAF con su ADM (Método de 

Desarrollo de Arquitectura). 

 

Guía de Modelo de Referencia: Se refiere a en qué medida la metodología es 

útil para ayudarle a construir un conjunto relevante de modelos. Este es casi el 

foco completo de FEA.  

 

Guía práctica: Indica que tanto ayuda la metodología a asimilar la mentalidad de 

la arquitectura empresarial en su organización y desarrollar una cultura que sea 

valiosa y utilizada. Es el foco primario de la práctica arquitectural de Gartner. 

 

Modelo de Madurez: Refiere a cuanta guía provee la metodología en evaluar la 

efectividad y madurez de diversas organizaciones dentro de la propia empresa al 

utilizar arquitectura empresarial. 
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Enfoque a Negocios: Evalúa de que manera la metodología se enfocará en la 

utilización de la tecnología  para dirigir el valor del negocio, en que negocio está  

específicamente definido ya sea en reducir costos o en incrementar ganancias. 

 

Guía de Gobierno: Indica en cuanto ayudará la metodología en entender y crear 

un efectivo modelo de control para la arquitectura de la empresa. 

 

Guía de particionado: Muestra que tan bien la metodología guiará una efectiva 

partición autónoma de la empresa, que es un importante enfoque para la 

administración de la complejidad.  

 

Catálogo prescriptivo: Refiere a que tan bien la metodología es una guía para 

la creación de un catálogo de bienes arquitecturales que puedan ser reutilizados 

en actividades futuras. 

 

Neutralidad de Proveedor: Se refiere a que tan probablemente se está pegado 

a una organización de consultoría al adoptar su metodología. El mayor puntaje 

indica menor dependencia del proveedor. 

 

Disponibilidad de Información: Indica la cantidad y calidad de información 

gratis o de bajo costo sobre esta metodología. 

 

Tiempo a Valor: Se refiere a la cantidad de tiempo que utilizará esta 

metodología antes de empezar a utilizarla en la construcción de soluciones que 

entreguen alto valor de negocio. 

 

 

Uno de los objetivos del presente trabajo es la creación de un metaframework de 

arquitectura empresarial, que incluya las características más útiles de los 

frameworks más utilizados.  

 

La intención del presente trabajo es producir un Metaframework con la 

combinación de las características salientes de los frameworksexistentes. 

Evaluando numéricamente las características de los frameworks y seleccionando 

las características de las mejor calificadas podemos seleccionar las características 

de un framework con las mejores características de cada una de ellas (tabla 2). 
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Esto permite la adopción de las ventajas comparativas de cada uno de los 

frameworks estudiados para lograr su integración en el framework mas completo 

(ver tabla 2, columna “Propio”). Esto apunta al objetivo de Integrar las mejores 

características en el framework producido. 

 

 

Criterio Zachman Togaf Fea Gartner Ideal Propio 

Completitud de Taxonomía 4 2 2 1 4 4 

Completitud de Proceso 1 4 2 3 4 4 

Guía de Modelo de Referencia1 1 3 4 1 4 3 

Guía de Práctica 1 2 2 4 4 4 

Modelo de Madurez1 1 1 3 2 3 2 

Enfoque a Negocio 1 2 1 4 4 4 

Guía de Gobierno 1 2 3 3 3 3 

Guía de Particionado1 1 2 4 3 4 3 

Catalogo prescriptivo1 1 2 4 2 4 2 

Neutralidad de Proveedor2 2 4 3 1 4 4 

Disponibilidadde Información2 2 4 2 1 4 4 

Tiempo a Valor 1 3 1 4 4 4 

Total 17 31 31 29 46 41 

Tabla 2 – Evaluación comparativa de características de los frameworks 

 

Por el alcance definido en el presente trabajo el tipo de organización seleccionado 

para la aplicación de trabajo de campo las características marcadas (2) con color 

celeste son de bajo aporte en relación con el resto, por lo que se descartaron 

para una simplificación del framework obtenido. 

 

Las características marcadas (1) en color amarillo tienen las mejores 

calificaciones, provenientes de los frameworks FEAF y DODAF, estos dos 

frameworks están orientados a grandes organizaciones de alcance federal e 

internacional. Por esas razones y para mantener el alcance del presente trabajo 

en general y del alcance del trabajo de campo (una organización de tamaño 

mediano), se ha decidido postergar la integración con los frameworks FEAF y  

DODAF para desarrollos futuros. 

 

Serán tenidas en cuenta en posteriores desarrollos orientados a organizaciones de 

mayores dimensiones como organismos de alcance federal o internacional. 
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Sin embargo puede verse claramente el valor agregado de la selección de manera 

numérica, ya que la valuación del framework(ver tabla 2 columna “Propio”, 

solamente 5 puntos por debajo del “ideal”, pero mantenerse con un puntaje de 10 

o más puntos sobre el resto, lo que respalda el mantenimiento del valor del 

producto a pesar de la decisión tomada sobre el recorte de alcance. 

Referencias 

[1] A Comparison of the Top Four Enterprise-Architecture Methodologies 
Roger Sessions, Mayo de 2007 

ObjectWatch, Inc. 

 

[2] Enterprise Architecture –Framework and Methodology for the Design of 

Architectures in the Large 

Michael Rohloff, Siemens AG, Corporate Information Office, Business 

Administration 

CIO BA PMT; Processes, Methods & Tools, 

Südallee 1, 85356 Munich Airport, michael.rohloff@siemens.com 
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Construcción del MetFAE 
 

 

A partir de los resultados y definiciones de las secciones anteriores, se propone el 

meta framework de arquitectura empresarial (MetFAE en adelante). La 

integración resultante es la conjunción de los frameworks, en su sentido general, 

de TOGAF, Zachman y Gartner. Según el resultado de la comparación que se 

puede ver en la tabla 2, en el capítulo anterior, se enumeran las características 

preferidas de cada uno de los frameworks evaluados: 

TOGAF: Completitud de proceso, guía de modelo de referencia, catálogo 

prescriptivo, neutralidad del proveedor y disponibilidad de información. 

ZACHMAN: Completitud de taxonomía 

GARTNER: Guía práctica, modelo de madurez, enfoque a negocios, guía de 

gobierno,  guía de particionado y tiempo a valor. 

  

La manera de integración seleccionada ha sido tener como base del framework el 

modelo de TOGAF debido a su disposición cíclica. La razón de esto es que los 

procesos cíclicos son más adecuados para procesos de calidad y de maduración. 

Esta estructura permite que en cada vuelta de ciclo, cuando existen los procesos 

adecuados de mejora de calidad y de madurez, el proceso presente la posibilidad 

de adaptación y resolución de problemas o errores. 

 

De ZACHMAN ha sido mantenida la característica de la completitud de la 

taxonomía para tener un mapa completo de los posibles entregables y de 

procesos de desarrollo de la arquitectura. 

 

El aporte de GARTNER en que se ha puesto el foco es en las características de 

guía práctica al momento de aplicación ya que la consultora referida basa sus 

mejores prácticas orientando el proceso hacia la obtención de resultados de 

negocio. Esto ha sido intencionalmente elegido ya que las mayores críticas a la 

aplicación de la arquitectura han sido en esta dirección, la pérdida del foco a la 

obtención de ventajas de negocio de su aplicación a la no aplicación de la misma 

y a un exceso de documentación. 

 

Adicionalmente a las características de ventajas comparativas obtenidas de los 

frameworks evaluados, existen otras de gran importancia que hemos mencionado 

en capítulos anteriores que han sido tenidas en cuenta al momento de la creación 

de nuestra alternativa. 



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
41 

Construcción de Metaframework 
 

Enfoque a negocio: Mantener trazabilidad desde la estrategia de la organización 

hasta el nivel de IT más detallado, manteniendo la alineación entre negocios e IT. 

 

Niveles de abstracción: Disponer de distintos niveles de abstracción en 

diferentes capas que según el nivel de análisis necesario. Distintas perspectivas o 

vistas son definidas según 

 

Comunicación: Permitir compartir un lenguaje común entre los participantes de 

los distintos niveles. 

 

Metodología: Orientar un camino de mejores prácticas para la creación, 

administración y mejora de una arquitectura de empresa para la organización en 

un marco de administración la utilización de prácticas de mejora de calidad. 

 

Planificación: Permitir la planificación evolutiva desde el estado actual de la 

organización hacia la arquitectura objetivo. Permitir el control y seguimiento de 

proyecto. 
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Figura 1 - Visión General de la Estructura General del METFAE 
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Fase Preliminar 
 
Objetivo: La fase preliminar es la fase en la cual se releva información para el 

comienzo del trabajo de arquitectura. Debe dirigirse un relevamiento, para 

conocer de una manera general el negocio y el entorno de la organización. 

 

La información de entrada a esta fase son los enunciados en Misión, Objetivos y 

Principios Empresariales. Los principales grupos de información son: 

 

 Estrategia corporativa 

 Estrategia de negocios 

 Plan estratégico 

 

 

Figura 2 -Visión general de la Fase preliminar 

 

La fase preliminar se asocia al casillero de Zachman de Estrategias y objetivos de 

negocios de alcance conceptual del planificador (figura 3) el cual se refiere como 

la motivación o el porqué de los negocios llevados a cabo por la organización. 

Esta información no es generada por el proceso de arquitectura, sino que es 

información de entrada a la fase de carácter mandatorio, ya que no es posible el 

comienzo del trabajo de arquitectura sin esta información 
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Figura 3 - Zachman Fila 1 Columna 6 Motivación – Porqué 

 

 

 

Figura 4 Detalle de los componentes de la Solicitud del Trabajo de Arquitectura 

 

En la figura 2 se puede ver el último componente de la fase preliminar que es la 

Arquitectura Actual. La Arquitectura Actual se asocia en Zachman al Renglón 6 

completo (Empresa en Funcionamiento). Es la línea Base de la Arquitectura 

Actual. 

 

 

Figura 5 - Zachman 6ta. Fila - Empresa Actual. 
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Con respecto al relevamiento de la empresa actual, la recomendación en 

proyectos que se inician, es dirigir el relevamiento de la empresa actual, de 

manera de orientarlo hacia las zonas o funcionalidades en las cuales sea mayor la 

factibilidad de tener éxito para obtener en el principio un envión positivo inicial. 

En algunos casos pueden ser proyectos de menor alcance, pero de alta 

factibilidad. Esto permite en un principio poder mostrar en etapas tempranas la 

generación de valor del enfoque de arquitectura empresarial. No es recomendable 

la realización del relevamiento completo en los casos de organizaciones de gran 

complejidad ya que se incrementa el riesgo de dar una imagen de poca 

generación de valor al negocio asociado a una gran esfuerzo de utilización de 

recursos. 

 

 

Descripción de los Componentes de la arquitectura actual (figura 5) 

 

Diagrama de Interconectividad de Datos– Qué 

 

 

Figura 6 - Zachman Fila 6 Columna 1 
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Figura 7 - Modelo General de Procesamiento de Datos 

  

cmp Modelo Actual

Online 75 %

Link

:Aplicaciones 

Windows

:CICS

:Caja Ahorro 

Pesos - 

Dolar (NAHO 

NADO)

:Clientes 

(Nexos)

:Cuentas 

Corrientes 

(NCTE)

:Mosaic (Front 

End)

:ON2

:Plazo Fijo 

(PFIJ)

Batch 25 %

:Prestamos 

Personales 

(PSPS)

:Prestamos 

Comerciales EBS

:ATMs :Home Banking :Bepe :PosNet

:Banca Telefonica

Interface

Interface

Interface

InterfaceInterfaceInterfaceInterface

Interface

InterfaceInterface



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
47 

Catálogo de Funciones. Funciones – Como 

 

Figura 8 - Zachman Fila 6 Columna 2 

 

 

Figura 9 –Mapa de Aplicaciones  
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Diagrama de Redes. Red – Donde 

 

Figura 10 - Zachman Fila 6 Columna 3 

 

 

Figura 11- Diagrama de Red 
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Unidades Organizacionales. Quién – Personas 

 

Figura 12 - Zachman Fila 6 Columna 4 

 

 

Figura 13 – Organigrama   
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«WorksFor»«WorksFor»«WorksFor»«WorksFor»
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Diagrama de Eventos. Cuando – Tiempo 

 

Figura 14 - Zachman Fila 6 Columna 5 
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Figura 16 – Diagrama de Eventos 

 

 

 

 

Salidas de la fase:  

 

 

 Se debe lograr un completo entendimiento del valor de la arquitectura 

empresarial por parte de los directivos de la organización. Por medio de 

presentaciones, charlas y/o capacitaciones. 

 

 Documento aprobado de Solicitud de Trabajo de Arquitectura en el cual se 

describe la estructura organizacional de trabajo. 

 

 Documento aprobado del proceso de aseguramiento de la arquitectura. 

 

 Documento aprobado del proceso de revisión de la arquitectura. 

 

 Descripción del proceso de arquitectura por medio del proceso de 

aseguramiento de la arquitectura y de revisión. 

 

 Relevamiento del estado actual de la arquitectura en el alcance seleccionado. 
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Fase A: Visión de Arquitectura 
 

Objetivo: El objetivo de la fase de visión de la arquitectura es obtener la 

información requerida para plantear el proceso de arquitectura. Existen distintos 

enfoques para estudiar la estructura arquitectónica de una organización. Estos 

distintos enfoques se denominan vistas. Las vistas principales de una arquitectura 

empresarial se describen en la figura 1. 

 

 

Figura 1 – Vistas generales de la arquitectura 

 

 

Las entradas de la fase de visión de la arquitectura son las siguientes: 

conocimiento por parte del grupo de trabajo de las estrategias corporativas de 

negocios, el conocimiento del valor de la arquitectura y del alcance del proyecto 

de arquitectura por los niveles de la alta dirección para el comienzo de las tareas 

del proceso. 

 

A.1 Asegurar el apoyo necesario en la empresa  

A.2 Definir el alcance del proyecto 

A.3 Identificar restricciones 
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Figura 2–Arquitectura Futura de la Organización 

 

A.4 Documentar requerimientos de negocio- Perspectiva del Planificador – 

Alcance (Zachman 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) 

 

 

 

Figura 3 - Zachman –Fila 1 - Modelo Conceptual  
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A.4.1.1 Cosas importantes del negocio – Datos (Qué) 

 

Figura 4 - Zachman Fila 1 Columna 1 

 

 

Figura 5 – Inventario de la Organización – Cosas Importantes para el negocio  

 

 

Figura 6 - Inventario de la Organización - Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación 
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Figura 7 - Inventario de la Organización – Documentación (Administración del 

conocimiento) 

 

Inventario de Productos y Servicios 

 

Figura 8 - Zachman Fila 1 Columna 2 

 

 

 

Figura 9 - Inventario de la Organización – Productos y Servicios 
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Entidades Importantes para el Negocio 

 

 

Figura 10 - Zachman Fila 1 Columna 4 

 

 

Figura 11 - Inventario de la Organización – Entidades importantes para el negocio  
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Ubicaciones de la Organización 

 

Figura 12 - Zachman Fila 1 Columna 3 

 

 

Figura 13 - Inventario de la Organización – Ubicaciones de la organización 

 

Ciclos y Eventos de Negocio 

 

Figura 14 - Zachman - Fila 1 Columna 4 
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Figura 15 - Inventario de la Organización – Eventos del negocio 

 

 

Visión de la Arquitectura 

 

Figura 16 – Visión de la arquitectura 
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Figura 17 – Visión de la arquitectura – General 
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A.5 Definir arquitectura inicial de alto nivel 

A.6 Definir arquitectura objetivo de alto nivel 

 

Entregables: 

 Team charter: Descripción de proceso de arquitectura en detalle 

 Análisis de stakeholders: Análisis de participantes interesados en el 

proyecto de arquitectura empresarial 

 Plan de comunicación 

 Visión común de requerimientos 

 

A.8 Revisión 
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Fase B: Arquitectura de Negocios 
 

Objetivo: Obtener las arquitectura objetivo detallada y con la arquitectura actual 

obtenida en la fase A realizar un análisis de brecha entre ellos. Las salidas de esta 

fase incluirán descripción detallada de los objetivos inicial y final de negocio así 

como una descripción de brecha de la arquitectura de negocios. 

La visión del negocio es en relación al dueño del proceso de negocio, es decir que 

cada proceso de negocio será detallado por su dueño. 

 

 

Figura 1 - Visión General de la Fase Arquitectura de Negocios 

 

Salidas de la fase B: 

 

B.1 Arquitectura de Negocios  

 

Figura 2 - (renglón 2 de Zachman  - Modelo de Negocios) 

B.1.1 Modelo Conceptual de Datos – Que - Datos 
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Figura 3 - Zachman - Fila 2 Columna 1 

 

 

Figura 4 – Modelo conceptual de Datos 
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B.1.2 Modelo de Procesos de Negocio - Como – Función

 Figura 5 - Zachman - Fila 2 Columna 2
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B.1.3 Logística de Negocio – Donde - Red 
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Figura 7 - Zachman Fila 2 Columna 3 
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Figura 8 – Logística de negocios 

B.1.4. Modelo de Flujo de Trabajo – Personal - Quién 

 

Figura 9 - Zachman Fila 2 Columna 4 

 

 

Figura 10 – Modelo de flujos de trabajo 
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B.1.5 Agenda Maestra – Tiempo - Cuando 

 

Figura 11 - Zachman Fila 2 Columna 5  

 

Figura 12 – Agenda maestra 

  

OT Agenda Maestra

Evaluar Producto

Factibil idad,

Riesgos y
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Crear Cuenta
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un ciclo de negocio relevante a 

los eventos
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B.1.6 Plan de Negocios – Motivación - Porque 

 

Figura 13 - Zachman Fila 2 Columna 6  

 

 

Figura 14 – Plan de negocios 
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B.1.6.1 Plan Estratégico 

 

Figura 15 – Plan estratégico  
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B.1.6.2 Mapas Mentales 

 

Figura 16 – Mapas mentales 

B.1 Arquitectura Corporativa ( Proceso de Alta de Cliente ) 

 

 

- B.3 Análisis de Brecha 

- B.3.1 Objetivo de línea base de negocio 
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Figura 17 - Zachman Fila 6 Columna 6 

- B.3.2 Objetivo final de negocio (1.6 de Zachman – ver fase preliminar) 

 

Figura 18 - B.3.3 Análisis de Brecha 

Figura 19 – Análisis y descripción de la brecha 

 

- B.7 Revisión 
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Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información 
 

Objetivo: Realización en el ámbito de arquitectura de información lo que la fase B 

es para la arquitectura de negocios. Esta fase será liderada por el CIO (y su grupo 

de trabajo). Se definen nueve pasos con múltiples pasos cada uno: 

 

- C.1 Desarrollo de la descripción de la arquitectura de datos de línea base 

 

 

Figura 1 - Zachman Fila 6 Columna 1 

 

- C.2 Revisar y validar principios, modelos de referencia, puntos de vista y 

herramientas 

 

 

Figura 2 - Principios de Arquitectura  
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- C.3 Modelos de Arquitectura 

 

 C.3.1 Modelo Lógico de Datos – Datos - Que 

 

 

Figura 3 - Zachman Fila 3 Columna 1 

 

 

Figura 4 – Modelo lógico de datos 

C.3.2 Arquitectura de Aplicaciones – Funciones - Como 

 

 

Zachman Fila 3 Columna 2 
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Figura 5 – Modelo de actividad 

 

 

 

Figura 6 -  Modelo de actividad 

 

y modelos de relación que direccionen funciones de negocio a operaciones 

de datos CLMB (creación, lectura, modificación y borrado). 
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C.3 Modelo Tecnológico – Que – Datos – Como - Funcion 

 

 

Figura 7 - Zachman Fila 4 Columnas 1 y 2  

 

C.3.1 Modelo Físico de Datos 

 

 

Figura 8 – Modelo físico de datos 
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Figura 9 – Modelo físico de datos 
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C.3.2 Diseño del Sistema 

 

 

 Figura 10 – Diseño del sistema  
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C.3.2.1 Diagrama de Clases Interfaces y Componentes Lógicos 

 

 

Figura 11 – Diagrama de clases, interfaces y componentes lógicos 

 

 

C.3.2.2 Diagrama de Componentes del Sistema 

 

 

Figura 12 – Diagrama de componentes 
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C.4. Arquitectura de Interfaz Humana – Quien - Personas 

 

 

Figura 13 - Zachman Fila 3 Columna 4 

 

 

 

Figura 14 – Guías de interface humana 
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C.5 Arquitectura de Presentación – Quien - Personas 

 

 

Figura 15 - Zachman Fila 4 Columna 4 

 

 

Figura 16 – Arquitectura de presentación 

  

BP Arquitectura de Presentacion
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C.6 Estructura de Procesos – Cuando - Tiempo 

 

 

Figura 17 - Zachman Fila 3 Columna 5 

 

 

Figura 18 –Diagrama de estados 
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C.7 Estructuras de Control - Diagrama de Secuencia – Cuando - Tiempo 

 

 

Figura 19 - Zachman Fila 4 Columna 5 

 

 

 

Figura 20 – Diagrama de transición de estados 
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C.8 Modelo de Reglas de Negocio y Modelo de requerimientos (funcionales 

y no funcionales) Porque – Motivación 

 

 

Figura 21 - Zachman Fila 3 Columna 6 

 

 

Figura 22 – Modelo de reglas de negocio 
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C.9 Diseño de Reglas – Porque - Motivación 

 

 

Figura 23 - Zachman Fila 4 Columna 6 

 

 

Figura 24 – Definición de reglas 

 

C.10 Seleccionar los bloques de construcción de la arquitectura de datos 

(Actividad) 

 

C.11 Conducir revisiones de chequeo formales del modelo de arquitectura y los 

bloques de construcción con los stakeholders.  

 

La conclusión de una fase de proyecto está marcada, generalmente, por una 

revisión tanto de las prestaciones claves como del rendimiento / desempeño del 

proyecto a la fecha, a fin de a) determinar si el proyecto debe continuar a su 

siguiente fase y, b) detectar y corregir errores de forma costo-efectiva) 

 

C.12 Revisión de criterios de calidad (por ejemplo desempeño, integridad, 

seguridad y confiabilidad)  
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C.13 Completar la arquitectura de datos objetivo 

 

C.14 Conducir análisis de control e impacto 

C.15 Realizar análisis de brecha 

 

C.16 Revisión 

 

Salida de la Fase C: 

 

- La más importante será la arquitectura futura de información y 

aplicaciones. 
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Fase D: Arquitectura tecnológica 
 

Objetivo: Descripción de la infraestructura necesaria para soportar la nueva 

arquitectura. Esta fase será realizada mayormente con el CIO y su equipo. 

Salida de la fase D: 

 

D.1 Arquitectura de Sistema Distribuido – Donde - Red 

 

Figura 1 - Zachman Fila 3 Columna 3 

 

Figura 2 – Arquitectura de sistemas distribuido 

D.2 Arquitectura de la Tecnología - Donde - Red 
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Figura 3 Zachman Fila 4 Columna 3  
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Figura 1 - Arquitectura Tecnológica Actual 

Arquitectura Tecnológica Actual: 

 

1) Como se puede ver en la Arquitectura actual se detecta un gran nivel de 

redundancia en los sistemas, se puede visualizar en las dos interfaces entre el 

sistema Tandem (on-line), Mainframe (Batch) y las Aplicaciones 

Departamentales. Esto va en contra directamente con el principio de 
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arquitectura de Eliminar la Redundancia. Las implicancias de la redundancia 

en principio son de ineficiencia en la utilización de los recursos ya que se 

requieren recursos integrales de proceso para que la información se 

disponibilice en el resto de las plataformas. 

 

2) Tendencias Ambientales TA 2 Visión Integral de las Cuentas. 

 

3) Estrategias de Negocio Empresariales (ENE 8) Visión Holística del Cliente 

 

4) Adicionalmente uno de los Requerimientos de Cambio de Negocio (RCN 6) es 

Instituir Procesos de Negocio de Identificación y Eliminación de Redundancia 

para su tratamiento. 

 

5) Requerimientos de Información Empresarial (RIE 4) Visión Holística del 

Cliente. 

 

6) Requerimientos de Tecnología de Información (RTI 3) Integración de Datos 

del Cliente 

 

7) Uno de los Requerimientos de Solución de Negocios es la creación de un 

Almacén Unico de Información del Cliente (RSN 1). 

 

8) Consistencia de la Información antes de la distribución 

 

Arquitectura Tecnológica Futura: 

 

Como puede verse en la Arquitectura Futura se han resuelto los problemas 

planteados en la Arquitectura Actual 

 

1) Eliminación de gran redundancia evidenciada en la presencia de dos interfaces 

entre 3 infraestructuras diferentes (Tandem-Mainframe-Aplicaciones 

Departamentales). Además de mantener una infraestructura obsoleta, la 

heterogeneidad impacta en tiempo de proceso, riesgo de desactualización, 

inconsistencias mayor costo de recursos de mantenimiento. 

 

2) En la arquitectura futura se ha buscado la política de cliente único de manera 

de unificar la base de datos del cliente para la unificación del tratamiento del 

cliente con sus productos de una manera unificada e íntegral. 

 

3) La arquitectura futura permite una visión holística del cliente ya que al unificar 

el tratamiento se puede acceder al cliente desde diferente puntos de vista 

como ser lo diferentes productos a los que tiene inscriptos. 

 

4) Se han detectado en el proceso de creación de la nueva arquitectura las 

redundancias y han sido resueltas homogeneizando la infraestructura y el 

software core para minimizar las redundancias del modelo actual. 
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5) La solución tecnológica de la arquitectura futura permite la consulta de los 

datos del cliente desde diferentes aplicaciones con la certeza de que los 

mismos son íntegros. 

 

6) Se cumple con la integración de los datos del cliente ya que se ha unificado la 

información del cliente en un repositorio único. 

 

7) Se ha unificado el almacenamiento de la información del cliente en una base 

de Datos centralizada, y con la capacidad de acceso a los datos del cliente de 

todas sus operaciones y productos. 

 

8) Por el hecho de ser una arquitectura completamente en línea y haber 

eliminado las redundancias no es posible la aparición de inconsistencias de 

información. 

 

Se han obtenido otros beneficios adicionales a saber: 

 

 Simplificación de la arquitectura (reducción de complejidad) 

 

 Optimización de la utilización de los recursos ya que los tiempos de 

proceso son menores (eliminados los tiempos y utilización de recursos de 

las diversas interfaces). 

 

 Reducción de costos de mantenimiento ya que la cantidad de especialistas 

por infraestructura es menos al tener una infraestructura más homogénea. 

 

 Aumento de la capacidad para compartir datos entre los diversos 

aplicativos con la infraestructura de ESB (Enterprise Service Bus). 

 

 Se ha obtenido una adquisición de conocimiento sobre la infraestructura 

actual en el estudio, se ha explicitado información desde el punto de vista 

de administración del conocimiento relativa a Negocios, a Sistemas de 

Información y a Tecnología con toda la documentación del proceso de 

Arquitectura. 

 

 Unificación en un lenguaje común compartido por los sectores que toman 

decisiones en la organización. Lo que disminuye posibilidad de problemas 

de comunicación entre los sectores de negocios y de tecnología. 

 

 La arquitectura futura permite un crecimiento en diferentes sentidos. Ha 

sido generada teniendo en cuenta la necesidad de crecimiento (La 

arquitectura actual por ej. Tiene una limitación con el número de cantidad 

de sucursales). 
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Figura 2 – Arquitectura Tecnológica Futura 
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Figura 3 - Arquitectura de Sistemas Distribuídos 

D.3 Revisión  
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Fase E: Oportunidades y Soluciones 
 

Objetivo: Evaluación de las diversas posibilidades de implementación, se 

identifican las principales implementaciones de los proyectos que deben ser 

emprendidos y se evalúan las oportunidades de negocio asociadas con cada una 

de ellas. El procedimiento estándar propone que el consultor enfoque en los 

proyectos que entreguen rentabilidad a corto plazo para obtener impulso para los 

proyectos de largo plazo. Es un buen consejo, en cualquier metodología 

arquitectónica, por lo tanto el consultor deberá buscar los proyectos que puedan 

ser completados con la menor cantidad de recursos posible, y que devuelvan el 

mayor valor percibido. Un buen inicio para buscar ese tipo de proyectos es en la 

lista de puntos críticos que convencieron al CEO a adoptar una estrategia basada 

en arquitectura de empresas.  

 

Las siguientes son las tareas a completar en la presente fase: 

 

E.1 Planeamiento Inicial de implementación 

 

E.2 Identificar los proyectos mayores en implementación 

 

E.3 Agrupar proyectos en arquitecturas de transición 

 

E.3.1 Decisión de una aproximación: 

o Construir / Comprar / Reusar 

o Outsourcing 

o COTS (Commercial on the shelf) 

o Open Source 

 

E.3.2 Evaluar prioridades 

 

E.3.3 Identificar Dependencias. 

 

E.3.4 Revisión 
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Fase F: Planeamiento de Migración 
 

Objetivo: Para los proyectos identificados en la Fase E, al igual que se desarrolla 

un plan de implementación y migración detallado, es necesario realizar: 

 

F.1 Análisis costo/beneficio 

 

F.2 Evaluación de riegos 

 

F.3 Revisión 

 

Reseña de alto nivel de riesgos y costos, ya que los mismos serán desarrollados 

por el gerenciamiento del proyecto. 
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Fase G: Implementación de Gobierno 
 

Objetivo: El gobierno se refiere al proceso y a la estructura organizacional, junto 

con sus entradas asociadas y derechos de decisión, que orientan hacia un 

comportamiento empresarial deseado. Los procesos más importantes son los 

relativos al gobierno de la estructura y el contenido de los artefactos de AE y a la 

relación de la administración de la cartera de proyectos con el cumplimiento de la 

AE. Como cualquier otro programa, AE necesita una política, una estructura 

organizacional, posiciones de personal, consejos de aprobación, procedimientos, 

planificación, y financiamiento entre las principales necesidades de 

gerenciamiento. El gobierno de AE dirige las políticas, los procesos, y los 

mecanismos de aprobación para establecer y operar un programa de AE. 

 

Gobierno de la creación de artefactos de AE: El principal objetivo de la AE es 

inculcar sus principios y estándares y dirigir comportamientos deseados. Se debe 

establecer un cuerpo de gobierno para realizar las decisiones finales en vistas de 

la aprobación de contenidos de AE nuevos o modificaciones de los existentes, la 

comisión de revisión de arquitectura (CRA). 

Gobierno del cumplimiento de la AE y el gerenciamiento del proyecto y el 

financiamiento: La AE no es real hasta que no toma decisiones en proyectos y 

financiamiento. La segunda mayor responsabilidad de la CRA es la de definir y 

conducir el proceso de cumplimiento o disculpa del proceso de administración. 

Este proceso explica cómo tratar con la situación en la que un proyecto se cree 

debería proceder de manera inconsistente por lo menos con un elemento de la 

arquitectura futura. Los proyectos no tienen la autoridad para realizar dicha 

decisión. Se deberá encontrar una excusa a través del proceso definido 

administrado por el CRA. 

Administración: Además de tomar decisiones de gobierno sobre los artefactos de 

AE, el equipo de AE debe administrar el repositorio de AE y sus contenidos. En los 

primeros estadios del desarrollo, el repositorio puede ser un simple sistema de 

archivos, almacenando texto, planillas y gráficos. Arquitecturas de empresa más 

avanzadas y detalladas pueden ser administradas por medio de sistemas de 

administración de documentos, herramientas de modelado o herramientas 

adaptadas particularmente al desarrollo del AE. 

 

 Definición de una supervisión arquitectónica de la implementación o 

Consejo de revisión de arquitectura (CRA) 

 Definición de contratos y estándares de arquitectura 
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 Monitoreo del trabajo de implementación 

 Producimos una estimación del valor de negocios. 

Los tópicos incluyen: Personalización del proyecto de AE, los procesos y 

productos, costos y temas relacionados al mantenimiento del programa de AE, los 

riesgos asociados a la AE, posibles estrategias de mitigación y temas de dotación 

de personal. 

La AE y sus cambios deben ser estar bajo administración de configuración y el 

ciclo de vida de la AE debe mantenerse actualizado y relevante. A medida que la 

empresa comienza a establecer un programa de AE, para conservar los recursos 

se deberá separar las cosas que deben realizarse primero obligatoriamente de 

aquellas que pueden posponerse por un tiempo. 

 

EL tópico en maduración del programa de EA provee consejos basados en la 

experiencia de gobierno de cómo simplificar la ingeniería inicial de la arquitectura 

de la empresa. 

Desarrollando una AE de calidad no es solo la utilización de un framework y 

seguir un proceso. Existen otras decisiones de ingeniería y de compromiso a 

considerar. Cuales son decisiones AE y cuáles de ingeniería de Sistemas no está 

siempre claro. 

La ingeniería del área de AE tiene 10 tópicos que comienzan a direccionar temas 

de ingeniería en AE. Ellos incluyen temas de ingeniería en diferentes vistas, 

incluyendo los negocios, la infraestructura de arquitectura de datos y seguridad, 

patrones de arquitectura, arquitecturas basadas en componentes, arquitecturas 

orientadas a servicios, arquitecturas federadas 

 

Proceso de Revisión Anual de Arquitectura: 

El proceso permite la administración del proyecto general de Arquitectura a través 

de sus mayores participantes a saber: La Comisión de Dirección Ejecutiva, El 

Equipo de revisión de Arquitectura, El Equipo de Arquitectura (principal y 

extendido en el caso que lo hubiera) y El Equipo de Proyecto. Este proceso 

permite la articulación de los participantes en el mantenimiento de un proceso 

unificado y de una coherencia en el proceso para el enfoque a los objetivos de la 

organización. 
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act Proceso de Rev ision / Inicio Anual de Arquitectura
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No Sí
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No

Sí

Iniciar Proyectos

Definir Prioridades de 

Proyectos y Aprobar 

Recursos
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Fase H: Gestión de cambios de arquitectura 
 

 Se asegura que los cambios se manejan en una manera cohesiva e 

inteligente 

 Se establece y brinda el soporte para proveer flexibilidad en los cambios 

que se presentan debido a cambios tecnológicos en los negocios. 

 Monitoreamos la capacidad administrativa del negocio. 

 

Objetivo: En esa fase el consultor modifica el proceso de administración de 

cambio con nuevos artefactos creados en esta nueva iteración y con nueva 

información que se disponibilice. En este paso es posible iniciar el ciclo 

nuevamente. Uno de los objetivos del primer ciclo es la transferencia de 

información, de manera que los servicios del consultor sean cada vez menos 

necesarios a medida que más ciclos se finalicen. 

 

4.6 Control Integrado de Cambios  

 

Se requiere un proceso integrado de cambios para poder gobernar las 

modificaciones que se puedan generar. Las modificaciones pueden tener diversos 

orígenes, pueden tener origen en los requerimientos del negocio, pueden tener un 

origen en una necesidad de cumplimiento con el marco regulatorio o pueden 

tener un origen en requerimientos de tecnología. Sea cual fuere el origen de los 

cambios del proceso debe unificar los requerimientos, evaluar el impacto en el 

resto de la arquitectura y analizar la factibilidad. 
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Conclusiones 

 

El objetivo principal del presente trabajo es probar la utilidad del uso de un 

Metaframework de arquitectura empresarial como objetivo general. El trabajo es 

de integración y de producción. Es un trabajo de integración ya que reúne 

información y metodología de diversos frameworks existentes, pero también es 

de producción ya que se ha obtenido un entregable de concepción propia que es 

el METFAE.  

El objetivo principal se cumple con el cumplimiento en conjunto de los objetivos 

específicos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Obtención de un framework funcional: Se ha obtenido un framework 

funcional creado desde las necesidades de una organización. Se han tenido 

en cuenta las características sobresalientes de los frameworks de 

utilización más frecuente. El framework está efectivamente probado por el 

hecho de haber sido utilizado en el trabajo de campo y verificada su 

funcionalidad de manera empírica. 

 

 Obtención de un manual de aplicación con mejores prácticas: El 

framework obtenido está autodocumentado para la aplicación del proceso 

para la generación de una arquitectura empresarial y su aplicación 

alineada a los objetivos estratégicos de la organización. En el mismo se 

pueden encontrar documentos entregables para el cliente como también 

documentación de mejores prácticas para su aplicación y seguimiento por 

un profesional o equipo de profesionales. 

 

 Aplicación práctica y validación de su utilidad: En la aplicación del 

procedimiento de arquitectura empresarial por medio del metaframework 

obtenido se ha verificado la obtención de los beneficios en la obtención  de 

arquitectura futura manteniendo trazabilidad desde los objetivos 

estratégicos de la organización elegida. Adicionalmente se obtienen 

beneficios colaterales del estudio y aplicación de la arquitectura 

empresarial como ser: la unificación de la información del relevamiento, la 

explicitación de conocimiento implícito a nivel de administración del 

conocimiento,  utilización de un lenguaje común de conceptos y modelos, 
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unificación en un repositorio centralizado, unificación de conceptos para 

comunicación y gerenciamiento de los componentes obtenidos, capacidad 

de trazabilidad entre los requerimientos de objetivos de negocios a los 

objetos técnicos implementados y capacidad de visión general de 

conceptos e interacción entre los requerimientos de los participantes. 
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Anexos 
 

Anexo 1 – METFAE – Aplicación Práctica – Trabajo de Campo 

Trabajo de campo de utilización del MetFAE 
 

El trabajo de campo está constituido por la utilización del metaframework 

obtenido en secciones previas en un ambiente real de aplicación en una 

organización financiera de mediano tamaño (Banco Modelo). La salida presentada 

a continuación es la documentación de salida de la utilización del proceso METFAE 

en una herramienta de trabajo (Enterprise Architect de Sparks), no es mandatoria 

la utilización de la herramienta para la aplicación del METFAE pero es de mucha 

utilidad tener una herramienta unificada para compartir en todo el proceso. Las 

críticas de la herramienta exceden el objetivo del presente trabajo. Ha sido de 

utilidad la utilización de una herramienta en común a los participantes del 

presente trabajo. Compartir un lenguaje común de representación de conceptos y 

modelos, permite una mejor integración e interacción en el desarrollo. También 

es de utilidad para la comunicación de conceptos en los diferentes niveles de 

abstracción (dirección ejecutiva, alta gerencia, gerencia media y personal en 

general). 
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Imagen: 2 

 
Comite de Direccion Ejecutiva 

 

Las responsabilidades principales del Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) son 

definir metas, objetivos y estrategias, orientaciones y prioridades preestablecidas, 

y desarrollar una hoja de ruta para la aplicación de la estrategia de la 

organización. A medida que la autoridad de toma de decisiones de alto nivel en la 

organización, el CDE tiene la autoridad primaria sobre la arquitectura de 

decisiones de la empresa. Esta autorización incluye la identificación y priorización 

de las iniciativas estratégicas de EA, que aprueba la visión requisitos comunes 

(VRC), asignación y compromiso de recursos para las iniciativas y la validación y 

el apoyo a los resultados del proceso de arquitectura y productos. A efectos 

prácticos, la autoridad para la toma de decisión del día a día de la arquitectura es 

delegada por el CDE a la junta de revisión de la arquitectura (JRA).  
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Mision, Objetivos y Principios Empresariales 

Este Diagrama contiene los Objetivos de la Organizacion y las Estrategias a aplicar 

para el cumplimiento de dichos Objetivos 

 

 

 
Imagen: 3 

Estrategia Corporativa 
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Imagen: 4 

 

Carta Organica 
 
CAPÍTULO I. PERSONALIDAD, DOMICILIO Y OBJETO  

 

Art. 1°.- El Banco de la Modelo  es una persona jurídica, pública y autárquica, con 

plena autonomía de gestión, presupuestaria y administrativa; y, por mandato 

constitucional, banco oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su agente 

financiero e instrumento de política crediticia, destinada prioritariamente a 

promover el crecimiento del empleo, la equidad distributiva y la calidad de vida, 

privilegiando la asistencia a la pequeña y mediana empresa y el crédito social  
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Art. 2°.- El domicilio legal del Banco es el de su Casa Central en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 

Art. 3°.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires tiene como objeto intermediar 

recursos a efectos de aplicarlos a la satisfacción de las demandas de 

financiamiento de empresas e individuos y prestar servicios bancarios 

preferentemente a clientes y vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

de toda otra localidad y/o región donde dicha entidad financiera, a través de las 

sucursales correspondientes, desarrolle su actividad. En este sentido, el Banco 

otorga preferencia a: a) la asistencia financiera destinada a las micro, pequeñas y 

medianas empresas radicadas en el Área Metropolitana Buenos Aires, así como a 

los vecinos afincados en ella, apuntando al crecimiento del empleo y, en su caso, 

del producto bruto geográfico de la Área Metropolitana Buenos Aires; b) promover 

la exportación de bienes y servicios producidos en el Área Metropolitana Buenos 

Aires; c) facilitar la centralización de los recursos financieros del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vehiculizar la gestión de sus recursos y 

gastos; d) facilitar el ingreso al crédito personal y familiar, y fomentar la 

adquisición, construcción y refacción de viviendas por intermedio del crédito 

hipotecario.  

 

Art. 4°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires responde por las operaciones que 

realice el Banco con arreglo a lo dispuesto en esta Carta Orgánica. En los casos 

de participación en empresas, la Ciudad solo responderá en los términos de la Ley 

de Sociedades o la normativa aplicable.  

 

Art. 5°.- Los fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a 

todos sus Poderes, dependencias y reparticiones autárquicas deben ser 

depositados en el Banco, al igual que las sumas de dinero o valores entregados 

en garantía a favor de los mismos.  

 

Art. 6°.- En su carácter de agente financiero del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, el Banco interviene en su representación, cuando así se lo 

requiera, en las operaciones de crédito y demás gestiones financieras que realice, 

pudiendo organizar y formar parte de consorcios o agrupaciones de bancos que 

coloquen o contraten empréstitos, préstamos sindicados, bonos o títulos de deuda 

en el país o en el exterior.  
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Art. 7°.- El Banco actúa como recaudador de los impuestos, tasas, contribuciones 

y demás acreencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo 

cobro se encuentre a cargo de éste, actuando asimismo como agente pagador de 

títulos, haberes, deudas con proveedores y demás obligaciones del mismo, con 

arreglo a los convenios que en cada caso formalicen entre ambos.  

 

Art. 8°.- El Banco puede operar líneas de crédito con tasas y plazos preferenciales 

con recursos propios o los que le fueran asignados por Ley de Presupuesto o por 

leyes especiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinadas al fomento 

de actividades económicas, científicas y culturales, deportivas y de bien común 

que se desarrollen en el ámbito de la Ciudad, asignando los recursos en función 

de la importancia de las mismas, su capacidad de impacto social, su potencialidad 

para generar acciones análogas y capacidad de repago del crédito otorgado.  

 

Art. 9°.- El Banco podrá sostener su propia Fundación, en el marco de la Ley de 

Fundaciones. Las donaciones que el Banco efectúe con destino a obras de 

beneficio comunitario a entidades sin fines de lucro en el curso de un ejercicio 

económico incluyendo el aporte total anual que destine a su Fundación por todo 

concepto, no puede exceder el tres por ciento (3%) de las utilidades netas del 

balance del cierre del ejercicio inmediato anterior.  

 

CAPÍTULO II. OPERACIONES Y ACTIVIDADES. 

 

Art. 10.- El Banco puede efectuar todas aquellas operaciones que no le fueran 

prohibidas por la Ley de Entidades Financieras o por las normas que, con carácter 

general, dicte para los bancos comerciales el Banco Central de la República 

Argentina en su carácter de órgano rector de la actividad financiera, actuando 

para ello por sí o en colaboración, participación o asociación con otras entidades 

locales o del exterior. En ejercicio de su plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, puede realizar toda clase de actos y negocios 

jurídicos que no le estén vedados, entre ellos los siguientes: a) constituir o 

participar en aseguradoras de riesgo del trabajo; b) ejercer la actividad de 

comercialización de seguros por cuenta propia o mediante la constitución o 

participación en sociedades destinadas a tal fin, sometiéndose a las 

prescripciones de las leyes que rigen su organismo de control; c) constituir o 

participar en el capital social de compañías de seguro con ajuste a las limitaciones 

y prescripciones de la Ley de Entidades Financieras y normas reglamentarias del 

Banco Central de la República Argentina; d) participar en la constitución y el 
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capital de otras empresas, bajo las formas de asociaciones contempladas en la 

Ley de Sociedades Comerciales, ajustándose a tal fin a las limitaciones y 

prescripciones normadas por la Ley de Entidades Financieras y las 

reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina; e) participar en la 

constitución y administración de fideicomisos; f) establecer, consolidar, trasladar 

y suprimir sucursales, agencias, delegaciones, oficinas y corresponsalías en el 

país, según lo establecido por la Ley de Entidades Financieras; g) establecer, 

consolidar, trasladar y suprimir agencias, delegaciones, oficinas y corresponsalías 

en el extranjero con el conocimiento del Jefe de Gobierno y la Legislatura, según 

lo establecido por la Ley de Entidades Financieras y con la expresa salvedad de 

que la responsabilidad del Banco, en caso de constituir entidades financieras 

locales respecto de los fondos y operaciones allí realizadas, está limitada a la 

integración del capital establecido para la respectiva plaza; h) participar en 

asociaciones u organismos bancarios nacionales e internacionales, sean ellos 

públicos o privados, siempre que ello se justifique en términos del beneficio 

particular del Banco y sea compatible con la política y el interés nacional en el 

sistema financiero; i) adquirir bienes inmuebles, muebles, títulos, acciones y 

obligaciones en pago o en defensa de sus créditos; j) comprar, usufructuar y 

tomar en locación o “leasing” bienes muebles o inmuebles para darlos en locación 

o “leasing” no estando obligado, en este último caso, al cumplimiento del 

Reglamento de las Contrataciones del Estado; k) actuar como Banco 

corresponsal, agente o representante de otras entidades financieras locales o del 

exterior y ejercer la representación, mandato o comisión de terceras personas, 

físicas o jurídicas. La enumeración precedente es meramente enunciativa y no 

limitativa, pudiendo efectuar todas aquellas operaciones que no le estuviesen 

expresamente prohibidas con carácter general a los bancos comerciales. Los 

nuevos actos y negocios jurídicos facultados en el presente artículo sólo podrán 

ser llevados a cabo por personas jurídicas de capital público con participación 

estatal mayoritaria (51 por ciento) y gestión estatal.  

 

Entidad Pignoraticia y Depositaria Judicial  

 

Art. 11.- El Banco tiene la exclusividad de las operaciones pignoraticias dentro de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Art. 12.- Por intermedio de sus áreas especializadas, el Banco puede efectuar: a) 

reconocimiento y valuación técnica de metales preciosos, gemas y objetos de 

valor, y emisión de los certificados pertinentes; b) tasación e inventario de bienes 
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muebles, inmuebles, tangibles o intangibles, por designación judicial, de 

entidades oficiales, o por particulares que requieran sus servicios, ajustando sus 

honorarios en el primer caso a la regulación respectiva y, en los otros, a lo que 

sea de práctica en tales operaciones. Serán gratuitas las tasaciones de bienes 

inmuebles solicitadas por el Vicepresidente Primero de la Legislatura de la Ciudad 

de Buenos Aires, en forma fundada y en el marco de análisis correspondientes a 

temas que le son propios ; c) venta de bienes muebles e inmuebles por cuenta de 

terceros, a precios fijos, pudiendo anticipar parte del precio de venta; d) venta de 

obras de arte, manualidades y, en general, productos del trabajo individual, 

remitidos en consignación por su autor o productor; e) remate de toda clase de 

bienes muebles e inmuebles por intermedio de sus martilleros.  

 

Art. 13.- Los bienes muebles embargados, secuestrados o comisados por orden 

judicial o en cumplimiento de leyes, ordenanzas o decretos, son depositados en el 

Banco, con excepción del dinero, los semovientes y los que por convenio de 

partes, disposición del juez, o imperio de la ley, deban quedar en poder del 

deudor. Los objetos se recibirán bajo inventario y tasación, pudiendo rechazarse 

los de conservación difícil, dispendiosa o peligrosa a juicio del Banco, dando 

cuenta al Juzgado. Los gastos para levantar instalaciones y los de acarreo son 

abonados por el actor o el interesado en el depósito al constituirse éste, sin 

perjuicio de sus derechos contra quien resulte obligado a pagarlos. Los efectos 

serán devueltos previa orden escrita del Juzgado y pago de los derechos y gastos 

que se adeuden. En los casos de desaparición o deterioro de los mismos, la 

indemnización será fijada por el Tribunal que ordenó el depósito, a cuyo fin se 

tendrá en cuenta la tasación. Cuando el monto de los derechos y gastos 

adeudados ascienda a la quinta parte del valor de los efectos, o cuando haya 

transcurrido un (1) año desde su recepción, aunque la deuda no alcance aquel 

porcentaje, el Banco esta facultado para proceder a la venta de ellos, previa 

comunicación al Juzgado y siempre que, pasados treinta (30) días sin efectuarse 

el pago, no reciba de éste orden en contrario. Cuando la conservación de los 

efectos fuera difícil o peligrosa, el Banco procederá en igual forma, si no se retira 

el depósito dentro de los treinta (30) días de comunicada la circunstancia al 

Juzgado.  

 

Art. 14.- Los bienes muebles que deban venderse por disposición judicial cuando 

corresponda efectuar de oficio el nombramiento del martillero o aquellos que 

pertenezcan a concursos o quiebras, son rematados por intermedio del Banco. Lo 

mismo se hará cuando se trate de objetos depositados en él. Si no se ordenare 
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publicar avisos, el Banco venderá dichos bienes en sus remates generales, pero 

podrá realizar los gastos de propaganda mínimos indispensables para asegurar el 

éxito de las ventas. Los gastos comunes a varios juicios serán prorrateados en 

proporción a los precios obtenidos en cada uno de ellos. 

 

Art. 15.- El Banco queda autorizado para: a) vender en remate público y sin 

citación de deudor las prendas correspondientes a empeños vencidos, previa 

exhibición no menor de tres (3) días con la base que fije la Institución. Si se 

tratase de instrumentos financieros con cotización, cualquiera sea su tipo, la 

venta se verificará en la Bolsa de Comercio o el Mercado Abierto Electrónico 

según proceda, por intermedio de corredores; b) adjudicarse las prendas que no 

hayan sido posible vender por los medios indicados, a un precio igual a lo 

adeudado; c) en los casos de afectación judicial, vender en la forma que 

corresponda las prendas de plazo vencido una vez transcurridos treinta (30) días 

desde que el Banco reclamó ante el juzgado sin haber percibido los intereses y 

derechos y siempre que el mismo no disponga lo contrario; d) otorgar duplicado, 

triplicado, etc., de las pólizas de empeño en caso de sustracción o extravío, a 

pedido del prestatario o de la persona a cuyo nombre se hubiera transferido 

válidamente. La emisión de cada nuevo ejemplar implicará la caducidad de los 

anteriores y el Banco quedará liberado de toda responsabilidad frente a los 

terceros portadores de ellos. Se hará constar en las mismas la prohibición de 

transferirlas sin consentimiento de la Institución. 

 

Art. 16.- Los objetos empeñados en el Banco no pueden ser secuestrados, con 

excepción de las cosas robadas o perdidas, que sólo serán entregadas por orden 

judicial, previo pago del capital prestado y de los intereses y derechos que se 

adeuden. 

 

Art. 17.- El Banco mantiene en reserva las operaciones de empeño. Únicamente 

los jueces en ejercicio de su jurisdicción pueden requerirle información al 

respecto. 

 

Art. 18.- Una vez transcurridos dos (2) años sin haber sido reclamados por los 

interesados, caduca el derecho a: - los excedentes resultantes de la liquidación de 

las prendas vendidas correspondientes a operaciones pignoraticias; - los 

provenientes de la liquidación de la venta de efectos abandonados en el Banco; - 

todo otro remanente de operaciones pignoraticias o de ventas. 
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Art. 19.- En caso de fallecimiento del titular de una cuenta, en efectivo o títulos, 

con saldo no mayor del mínimo imponible a los efectos de la transmisión 

hereditaria, el Banco puede entregar los fondos o valores a sus herederos sin 

intervención judicial, siempre que se trate de ascendientes, descendientes o 

cónyuges, previa justificación de tal carácter y certificación por dos testigos, de 

que no existan más bienes ni herederos con mejor o igual derecho, debiendo 

además constituirse fianza a satisfacción del Banco. 

 

Art. 20.- El Banco puede efectuar, por intermedio de los martilleros de su nómina 

y en sus locales de venta o dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y fuera de ella por cuenta del Gobierno Nacional o sus reparticiones 

autárquicas la subasta de los bienes hipotecados o prendados a su favor o 

embargados en garantía de sus créditos, previa designación de los jueces de la 

causa y con el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el cargo en el 

código de procedimientos aplicable en este supuesto. 

 

CAPÍTULO III. ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  

 

Art. 21.- El Banco atenderá sus operaciones con los siguientes recursos: a) el 

capital y reserva legal que arroje su balance; b) los que provengan de su 

captación en el mercado local o internacional; c) los que asigne la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires por la Ley de Presupuesto y leyes especiales; d) los 

que resulten del redescuento de su cartera; e) los provenientes de donaciones y 

legados aceptados por el Directorio; f) los que se originen en la emisión de bonos 

u otros títulos de deuda; g) todo otro fondo proveniente del giro de sus 

operaciones. 

 

Art. 22.- Los recursos obtenidos deben aplicarse preferentemente a la asistencia 

crediticia demandada por emprendimientos productivos e individuos radicados en 

el ámbito geográfico indicado en el precedente Artículo 3°, salvo para el caso de 

operaciones vinculadas con el comercio exterior, que pueden ser acordadas a 

prestatarios radicados fuera de dicho ámbito. 

 

Art. 23.- El Banco debe procurar el mantenimiento de estándares de 

diversificación y atomización del riesgo crediticio en orden a la administración 

prudencial de su solvencia. Tiene vedado: a) otorgar créditos, avales, garantías o 

cualquier otra modalidad de asistencia crediticia a prestatarios del sector privado 

no financiero por montos que, incluidos los acuerdos vigentes, excedan el tres y 
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medio por ciento (3,5%) del Patrimonio Neto del Banco (registrado al cierre del 

último balance trimestral presentado al Banco Central de la República Argentina). 

Dicha relación será como máximo del cinco por ciento (5%) para el total de 

integrantes de un grupo o conjunto económico. Dicha relación será como máximo 

del dos por ciento (2%) cuando el Banco constituya el único prestamista del 

sistema financiero para el demandante de los fondos. b) Conceder créditos de 

cualquier tipo, comprar bonos o títulos de deuda, otorgar avales o garantías a 

otras jurisdicciones estatales (La Nación, Provincias, Municipalidades, sus 

organismos dependientes o cualquier otro prestatario del sector público no 

financiero) en exceso a los límites previstos en las regulaciones del Banco Central 

de la República Argentina para todo el sistema. Los miembros del Directorio son 

solidariamente responsables por el incumplimiento de lo dispuesto en el presente 

artículo y, patrimonialmente, por los daños que sufriere el Banco como 

consecuencia de tal incumplimiento, sin perjuicio del resto de las 

responsabilidades civiles y/o penales que pudieren corresponderle. 

 

CAPÍTULO IV. ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN. TÍTULO I: Gobierno 

 

Art. 24.- La administración está a cargo de un Directorio, rentado, conforme a su 

presupuesto, designado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires siguiendo el procedimiento y los requisitos establecidos en la Constitución 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio se compone de un 

presidente, un vicepresidente y cuatro vocales, argentinos, con solvencia moral y 

versados en materias económicas o financieras. 

 

Art. 25.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del 

plazo de treinta (30) días de haber prestado juramento o compromiso ante la 

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe remitir al Poder 

Legislativo las propuestas de los miembros del Directorio del Banco de la Ciudad 

de Buenos Aires, junto con sus respectivos pliegos. En caso de vacancia, el Jefe 

de Gobierno cuenta con un plazo de treinta (30) días, a partir de que se produce 

la misma, para enviar los pliegos correspondientes. En caso que la Legislatura de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no apruebe la totalidad de los pliegos dentro 

de los sesenta (60) días de recibidos, el Directorio puede asumir en forma parcial. 

Los cargos que no sean designados en esa oportunidad, en caso de ser necesaria 

la presentación de nuevos pliegos, se consideran vacantes y se cubren de 

acuerdo al procedimiento establecido en los párrafos precedentes. Modificado por 

Ley 2625 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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Art. 26.- No pueden ser miembros del Directorio: a) los alcanzados por las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley de Entidades Financieras; 

b) los que tuviesen intereses en o formasen parte de la dirección, administración 

o sindicatura de otras entidades sometidas al régimen previsto en la Ley de 

Entidades Financieras, c) los parientes dentro del 4º grado de consaguinidad o del 

segundo de afinidad del Jefe y Vicejefe del Gobierno de la Ciudad. d) los deudores 

morosos del sistema financiero o del fisco nacional, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, provincial o municipal; e) quienes ejerzan cualquier otra actividad 

remunerada o rentada en los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, o en 

organismos de control de los mismos, y de cualquier órgano perteneciente a la 

administración central, descentralizada, de entes autárquicos, empresas y 

sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, 

sociedades de economía mixta y de todas aquellas otras organizaciones 

empresariales donde el Estado tenga participación en el capital o en la formación 

de las decisiones societarias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o del 

estado nacional, los estados provinciales, o municipales. No se encuentran 

comprendidos en las disposiciones de este inciso quienes ejerzan la docencia o 

actividades culturales; f) quienes dirijan, administren, asesoren, patrocinen, 

representen o se vinculen de cualquier forma, con personas de existencia visible o 

ideal que tengan intereses o participen en actividades, competitivas, u opuestas a 

los intereses del Banco; g) Los/as que se encuentren incluidos/as en el Registro 

de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as (Ley 269). 

 

Art. 27.- Los miembros del Directorio cesan en sus funciones por: a) designación 

de nuevos miembros en los términos del artículo 25º; b) renuncia; c) incapacidad 

sobreviniente; d) remoción por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, debiendo contar para ello con el previo acuerdo de la Legislatura de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

Art. 28.- Son atribuciones del Directorio: a) establecer las políticas económica y 

financiera del Banco, enderezadas a la obtención de sus fines, dentro del marco 

de la Ley de Entidades Financieras y de esta Carta Orgánica; b) dictar las 

disposiciones y reglamentaciones necesarias para cumplir con los objetivos y las 

previsiones de esta Carta Orgánica; c) aprobar el presupuesto anual y cálculo de 

recursos, pudiendo modificarlo según lo exijan las circunstancias, el que será 

elevado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su 

conocimiento, remitiendo copia a la Legislatura; d) determinar las modalidades y 
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condiciones de las operaciones y líneas de crédito del Banco, fijando las tasas de 

interés, plazos y demás condiciones de las mismas; e) resolver sobre la apertura, 

traslado, consolidación y cierre de sucursales, agencias y representaciones, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la presente Carta Orgánica; f) dictar 

los reglamentos internos en materia de personal, su estatuto, régimen de 

ingreso, estabilidad, retribución, promoción, prestación social y asistencial, 

régimen disciplinario y aplicación de la sanción de cesantía y en todo lo referente 

a la competitividad de los recursos humanos de acuerdo a lo establecido en el 

Capítulo V de la presente; g) considerar y aprobar los balances mensuales, 

trimestrales y el general de cada año, la cuenta de ganancias y pérdidas y la 

memoria; h) establecer las amortizaciones, cargos, provisiones, previsiones, 

capitalizaciones y aplicaciones de fondos dentro de las pautas de la Ley de 

Entidades Financieras y de esta Carta Orgánica; i) dentro de las reglas de la sana 

administración y en defensa de los intereses del Banco, otorgar remisiones de 

intereses y quitas parciales de capital, en los casos en que las previsiones 

efectuadas y la imposibilidad acreditada fehacientemente de efectivizar la 

totalidad de los créditos así lo aconsejen; j) conceder condonaciones de créditos 

pignoraticios, teniendo en cuenta los objetivos sociales de este tipo de créditos y 

las circunstancias de cada caso, dentro de los límites y condiciones que 

establezca a tal efecto; k) designar directores, síndicos, auditores, 

administradores y todo otro tipo de funcionarios en las empresas, consorcios y 

fideicomisos en que participe el Banco; l) todo otro acto de administración o 

disposición, tendiente a la mejor consecución de los fines del Banco, actuando 

dentro del marco de esta Carta Orgánica, la Ley de Entidades Financieras y las 

disposiciones reglamentarias del Banco Central de la República Argentina. 

 

Art. 29.- El Directorio debe promover la incorporación del equipamiento 

tecnológico necesario para mantener las condiciones óptimas de competitividad 

del Banco en el mercado. 

 

Art. 30.- Los miembros del Directorio que autoricen operaciones violatorias de la 

presente Carta Orgánica, de la Ley de Entidades Financieras o de las normas del 

Banco Central de la República Argentina, son personal y solidariamente 

responsables de sus consecuencias disvaliosas. 

 

Art. 31.- El Directorio se reúne al menos dos (2) veces por mes, salvo existir 

razones que lo impidan, con el quórum establecido en el párrafo 3º de este 

artículo. Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente, tres (3) o más miembros del 
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Directorio en conjunto, o el Síndico en los términos del Artículo 37º, inciso f, 

pueden solicitar reuniones adicionales. El voto es obligatorio para todos los 

miembros del Directorio presentes en cada sesión, salvo excusación fundada y 

aceptada por el Cuerpo, debiendo la Presidencia decidir en caso de empate, 

teniendo a tal efecto doble voto. El quórum necesario en cada sesión del 

Directorio será de la mitad más uno de los miembros en ejercicio. En caso que 

uno o más miembros del Directorio manifiesten su voto negativo, deberán 

exponer las razones concretas y determinadas que fundamenten su decisión, 

haciendo expresa referencia al tema sometido a consideración del Directorio. Se 

dejará constancia en actas de dichos fundamentos. 

 

Art. 32.- Sin perjuicio de otras incompatibilidades que pueda establecer el 

Directorio, ni sus miembros, ni el Síndico, ni el personal del Banco pueden realizar 

en él, por sí o por interpósita persona, operaciones crediticias, prohibición que no 

alcanza los adelantos de sueldo, a los créditos de consumo, de contenido social e 

hipotecarios, con destino a la adquisición, construcción o refacción de la vivienda 

propia, familiar hasta los topes que fije el Directorio. Tampoco pueden realizar 

empeños ni adquirir bienes de cualquier clase o condición, que fuesen subastados 

por el Banco.  

 

TÍTULO II: Presidencia 

 

Art. 33.- El Presidente es el representante legal del Banco. No está obligado a 

comparecer, a absolver posiciones, lo que puede hacer por oficio y tiene por 

facultades: a) presidir las sesiones del Directorio estableciendo el orden y la 

regularidad en sus discusiones; b) trasladar a los empleados y agentes del Banco 

y asignar funciones que no impliquen aumentos remunerativos; c) actuar y 

resolver en todos aquellos asuntos que no estuviesen expresamente reservados a 

la decisión del Directorio, debiendo dar cuenta al mismo; d) en caso que el 

Directorio no pudiera sesionar por falta de quórum y habiendo fracasado por lo 

menos dos (2) llamados a sesión en forma consecutiva, o ante razones fundadas 

de urgencia que requieran asegurar el normal desenvolvimiento operativo, puede 

resolver en asuntos reservados a dicho Cuerpo, con dos (2) Directores, debiendo 

dar cuenta al Directorio en la primera sesión ordinaria que se celebre. 

 

Art. 34.- El Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de ausencia o 

impedimento, con iguales atribuciones y puede desempeñar las funciones que 

dentro de las propias, le asigne el Presidente. En caso de vacancia del Presidente, 
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el Vicepresidente asumirá sus funciones hasta tanto se designe nuevo titular 

conforme al procedimiento establecido en el Artículo 25.  

 

TÍTULO III: Fiscalización  

 

Art. 35.- La observancia por parte del Banco de las disposiciones de esta Carta 

Orgánica y de las demás leyes, decretos, resoluciones o disposiciones legales 

vigentes y reglamentarias que le sean aplicables será fiscalizada por un Síndico 

designado por el Poder Ejecutivo, conforme al procedimiento establecido en el 

Artículo 25. El Síndico deberá poseer título de abogado o contador público. 

 

Art. 36.- No pueden desempeñarse como Síndicos los alcanzados por algunas de 

las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Artículo 26º de la presente 

Ley. 

 

Art. 37.- Corresponde al Síndico: a) fiscalizar la administración del Banco; b) 

verificar la realización de los arqueos del tesoro y de los documentos que integran 

la cartera del Banco; c) examinar su contabilidad y documentación cuando lo 

estimara conveniente; d) dictaminar sobre la memoria y el balance anual; e) 

asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Directorio; f) solicitar la 

convocatoria del Directorio, cuando resulte necesario, para la consideración de 

asuntos vinculados con el cumplimiento de sus funciones; g) velar por el 

cumplimiento de esta Carta Orgánica y de las demás disposiciones legales y 

reglamentarias que la complementan. 

 

Art. 38.- El Síndico cesa en sus funciones por alguna de las causales establecidas 

en el Artículo 27. 

 

Art. 39.- En cumplimiento de sus funciones el Síndico queda sujeto a las mismas 

responsabilidades que las establecidas en el Artículo 30 para los Directores en 

caso de que no hubiese manifestado su opinión contraria en el Acta de la sesión 

de Directorio respectiva o a través de los informes que se hubieran producido.  

 

TÍTULO IV: Gerencia General 

 

Art. 40.- El Gerente General es designado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a propuesta del Directorio, preferentemente elegido 

entre los funcionarios de carrera de la Institución. Debe contar con treinta y cinco 
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(35) años de edad como mínimo, poseer probada idoneidad técnica en materia 

económica financiera, reconocida experiencia bancaria y haber desempeñado 

función gerencial. Sólo puede ser removido por mala conducta o, incapacidad por 

el Jefe de Gobierno a solicitud del Directorio, mediante resolución aprobada por 

los dos tercios (2/3) de los votos del total de sus miembros. Si la elección 

recayera en persona ajena al Banco, para su nombramiento es necesario el voto 

de los dos tercios (2/3) del Directorio. Le alcanzan las inhabilidades establecidas 

en el Artículo 26. Corresponde al Gerente General: a) representar al Banco en los 

actos, contratos y operaciones ordinarias de su giro; b) acordar y hacer cumplir lo 

relativo a su administración de acuerdo con las disposiciones de esta Carta 

Orgánica y las que adopte el Directorio o la Presidencia; c) ser oído en las 

reuniones de Directorio, debiendo dejarse constancia en actas de sus opiniones; 

d) ser el Jefe del Personal, al que podrá aplicar sanciones disciplinarias e incluso 

suspenderlo en caso de urgencia, dando cuenta al Directorio por intermedio de la 

Presidencia. Modificado por Ley 2625 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

Art. 41.- El Gerente General está sujeto al mismo régimen de responsabilidades 

civiles y penales que los miembros del Directorio, respecto del incumplimiento de 

las obligaciones legales establecidas en la normativa bancaria en general, y en 

esta Carta Orgánica en particular, salvo que haya dejado constancia fundada de 

su negativa a propósito o en ocasión de su intervención. 

 

CAPÍTULO V. COMPETITIVIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. TÍTULO I: 

Régimen Gerencial 

 

Art. 42.- Para desempeñar función gerencial debe acreditarse probada idoneidad 

en la materia de que se trate o reconocida experiencia económico-financiera y 

bancaria cuando por las funciones que ocupe así corresponda. Además debe 

sujetarse a los siguientes principios: a) ingreso al nivel gerencial mediante un 

proceso de concurso interno y, en caso de decretarse desierto, recurrir a un 

concurso externo y abierto, evaluando los antecedentes e idoneidad técnica; b) 

permanencia en el cargo, con sujeción a evaluaciones de desempeño anuales y 

dentro del marco del estatuto del personal de la entidad. 

 

TÍTULO II: Carrera Administrativa 
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Art. 43.- La carrera administrativa deberá sujetarse a los siguientes principios: a) 

jerarquización de la carrera administrativa y de los trabajadores; b) progreso en 

la carrera administrativa a través de mecanismos transparentes de selección y 

concursos; c) igualdad de oportunidades y de trato; d) capacitación, desarrollo y 

crecimiento personal, profesional y cultural; e) acceso a los niveles jerárquicos de 

conducción, en los términos previstos precedentemente en el presente artículo. 

 

CAPÍTULO VI. CUENTAS Y UTILIDADES 

 

Art. 44.- El ejercicio financiero del Banco se inicia el 1º de enero y termina el 31 

de diciembre de cada año. Mensualmente se practicarán estados de cuentas y, a 

la terminación del ejercicio, el balance general. El balance general y los cuadros 

demostrativos de ganancias y pérdidas una vez aprobados por el Directorio, 

juntamente con la respectiva memoria, se pondrán en conocimiento del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Legislatura dentro de los treinta 

(30) días de aprobados, debiendo ser publicados por medio fehaciente. 

 

Art. 45.- Las utilidades netas que resulten al cierre del ejercicio, se destinan: a) al 

fondo de reserva legal, según el porcentaje que fije la autoridad competente; b) a 

las donaciones que efectúa el Banco y al aporte anual para la Fundación, en los 

términos y con los alcances del Artículo 9º; y c) a aumentar el capital, en 

cumplimiento del marco normativo que en la materia establece el Banco Central 

de la República Argentina; y d) del remanente, la parte que supere la necesaria 

para asegurar la preservación del patrimonio en valores constantes deberá ser 

distribuido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se destinará 

exclusivamente a la integración del Fondo Fiduciario para Obras Nuevas con Fines 

Sociales y Soluciones Habitacionales. A propuesta del Directorio del Banco de la 

Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo podrá aprobar una reducción en el 

monto a distribuir para contemplar proyectos de inversión y crecimiento del 

Banco. Modificado por Ley 4038 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

Art. 46.- Comuníquese, etc.  

 

CLAUSULA TRANSITORIA 

 

De los resultados no asignados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de 

diciembre de 2010, se destinaran el equivalente a ochenta y ocho millones de 
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dólares estadounidenses (u$s 88.000.000.-) para la integración inicial del Fondo 

Fiduciario para Obras Nuevas con Fines Sociales y Soluciones Habitacionales. 

Agregado por Ley 4038 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

CONSTITUCION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

 

“….. Art. 55° - La Ciudad debe tener un sistema financiero establecido por ley 

cuya finalidad esencial es canalizar el ahorro público y privado, con una política 

crediticia que promueva el crecimiento del empleo, la equidad distributiva y la 

calidad de vida, priorizando la asistencia a la pequeña y mediana empresa y el 

crédito social. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires es banco oficial de la 

Ciudad, su agente financiero e instrumento de política crediticia, para lo cual tiene 

plena autonomía de gestión. La conducción de los organismos que conformen el 

sistema financiero se integra a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo de la 

Legislatura, que debe prestarse por mayoría absoluta ……..”  

 

Reseña Historica 
 

CREACIÓN DEL MONTE DE PIEDAD – 23 de Mayo 1878. El Banco Modelo 

nació con el nombre de Monte de Piedad el 23 de mayo de 1878, cuando Buenos 

Aires no había sido federalizada y el contorno total del país estaba aún por 

definirse. Aunque la Ley 1129 de creación del Montepío se promulgó el 15 de 

octubre de 1877, recién un año después abrió sus puertas al público. El Monte de 

Piedad surgió para combatir la usura mediante préstamos de dinero sobre objetos 

diversos a un interés menor que el de plaza, orientado a actuar sobre las 

diferencias sociales. Ese objetivo fundacional de “....servir a la clase proletaria, 

que es precisamente la que más necesita aprovechar de los beneficios de esta 

institución”, según se lee en el libro de actas del Consejo de Administración 

correspondiente a la reunión del 10 de junio de 1878; ese destino marcado para 

proveer crédito barato y para actuar como regulador estatal del mercado 

financiero, no fue abandonado hasta el Banco de hoy. La Casa de la Virreina, que 

había pertenecido a la familia del Virrey del Pino, de las esquinas porteñas de 

Perú y Belgrano, fue la sede de la que fuera primer casa de empeño oficial de la 

ciudad, dedicada a atender a los vecinos de escasos recursos a quienes ayudó a 

satisfacer sus necesidades y a sobrellevar las crisis económicas 

suscitadas.BANCO MUNICIPAL DE PRÉSTAMOS Y CAJA DE AHORROS - 

1904. A lo largo de su crecimiento, la Institución cambió seis veces de nombre 

hasta llegar a la denominación actual, Banco Modelo de Buenos Aires. La primer 
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modificación significativa se produce en 1888 cuando, a partir de la Federalización 

de la Ciudad de Buenos Aires, es transferido a jurisdicción de la Capital Federal. 

El 30 de septiembre de 1904, mediante la Ley 4531, la Institución queda 

denominada como Banco Municipal de Préstamos y Caja de Ahorros. Con la nueva 

etapa municipal, se construye la primer Casa Matriz propia, en el terreno 

adquirido por la municipalidad el 22 de diciembre de 1888 en las calles Suipacha 

y Viamonte. Su sede central funcionó hasta 1968 en ese edificio, actual sede de 

la Oficina de Rentas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con la nueva 

denominación también llegaron funciones propias de los bancos de crédito. Se lo 

facultó para otorgar préstamos sobre sueldos, pensiones, jubilaciones, pagadas 

por reparticiones nacionales o por la Municipalidad; títulos de la deuda pública 

nacional o provincial; cédulas hipotecarias o acciones cotizables en la bolsa de 

Comercio; mercaderías depositadas en las aduana o depósitos fiscales. Pero lo 

más significativo es que se le permitió recoger depósitos del público en Caja de 

Ahorros. Al mismo tiempo, la etapa que se inicia como Banco Municipal de 

Préstamos inaugura una política de presencia en todo el territorio de la ciudad de 

Buenos Aires que el Banco mantiene hasta el día de hoy como pilar esencial de 

crecimiento. Al fracaso de las tres primeras sucursales que la Institución ensayó 

en su etapa inicial y bajo jurisdicción provincial aún como Montepío, la expansión 

encarada en esta etapa encontró un signo satisfactorio. Esta extensión de 

actividades del Banco respondió a una estrategia acorde con el crecimiento de la 

ciudad a la que servía y a las necesidades que ésta le demandaba. Se planificaba 

apuntalar este crecimiento mediante una red que incluía sucursales, agencias, 

depósitos y lugares de exhibición, que resultaban ya indispensables al 

funcionamiento del establecimiento. Según palabras del presidente del Banco, Sr. 

Enrique Peña en marzo de 1916, esta extensión del servicio del Banco se 

corresponde con “el propósito del Establecimiento que responde a la misión de 

combatir la usura en la forma más eficaz que sea posible. Entiende el Directorio, 

como ha tenido oportunidad de expresarlo otras veces, que es necesario 

aumentar el número de estas sucursales y agencias, que llevan los servicio del 

Banco fuera del radio de su Casa Matriz, facilitando así la utilización sin mayores 

molestias por parte de los que requieren sus servicios”.BANCO MODELO DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES - 1944. El surgimiento de los movimientos de 

masas en nuestro país a partir de la década del `40, que integraron social y 

políticamente tanto a las clases urbanas derivadas de la inmigración europea 

como a los trabajadores rurales del interior que se transformaron en obreros 

industriales, impactaron sobre la evolución del Banco. Es así que los apellidos 

tradicionales de sus primeros directivos y funcionarios, comenzaron a 
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entreverarse con los de los hijos -ahora con educación pública apalancando la 

movilidad social- de aquellos inmigrantes que habían sido protegidos de la usura 

y que ahora se encaminarán a mutualizarse y sindicalizarse como medio de 

alcanzar sus aspiraciones de clase. Sumado a lo que pasaba puertas adentro, en 

su relación con la sociedad, el crédito social de empeño comenzaba a ser una 

herramienta limitada en un país que se modernizaba, crecía y elevaba a sus 

habitantes a la categoría de ciudadanos. En efecto, el por entonces Banco 

Municipal debió asumir funciones más amplias requiriendo mayor cantidad de 

bocas de recaudación y un contacto más cercano con las necesidades de los 

nuevos actores sociales urbanos. Los nuevos profesionales y asalariados 

demandaban créditos para comprar la vivienda propia y acondicionarla, y los 

comerciantes y pequeños empresarios industriales necesitaban ampliarse y 

modernizarse a medida que el mercado interno se expandía.PROCESO DE 

MODERNIZACIÓN DEL BANCO MODELO.El Banco mantuvo el crédito social de 

empeño como su actividad central hasta el año 1968, cuando se desarrolla el 

proceso que se conoce como "apertura comercial"; a partir del fondeo otorgado 

por los depósitos judiciales y su consolidación como agente financiero de la 

ciudad más importante del país. En esta nueva etapa, el 23 de mayo de 1968, en 

el 90 aniversario de la fundación del Banco, se inaugura la nueva casa Matriz -

que continúa siendo su casa matriz actual- en las calles Florida y Sarmiento, 

significando un completo cambio de imagen que muchos llamaron "un segundo 

nacimiento del Banco". Su emplazamiento en pleno microcentro porteño, fue un 

signo evidente de la transformación que había experimentado la entidad y del 

cambio de imagen que buscaba instalar en esta nueva etapa. Esta transformación 

intentó plasmar en el edificio que había albergado a las Tiendas Ciudad de 

México, los nuevos conceptos sobre la moderna arquitectura bancaria, integrando 

la estructura metálica existente con una nueva concepción que cubría el inmueble 

con elementos vidriados. La nueva imagen se basó en la aplicación de ladrillos 

vidriados de color en grandes superficies exteriores e interiores; la creación de un 

logotipo publicitario y el equipamiento de todas sus dependencias y sucursales. El 

16 de Mayo de 1972, cambia por última vez de nombre, producto de la necesidad 

de apertura de nuevas sucursales en territorio de la provincia de Buenos Aires. 

Pasa a denominarse, entonces, Banco Modelo de la Ciudad de Buenos Aires, 

denominación que mantiene hasta la actualidad. Durante los últimos 30 años, 

cuando el país se achicaba y se profundizaban las diferencias sociales que hoy 

padecemos, el Banco no fue ajeno a ese devenir, poniéndose en peligro su propia 

existencia. En pleno auge de las reformas de mercado impulsadas en la década 

del 90, se debatió cómo impedir que la gestión pública no fuera cooptada por 
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intereses políticos o sectoriales, modernizara la institución y a la vez 

reestableciera objetivos de desarrollo económico y social fundacionales. Debate 

ganado por quienes planteaban sanear y modernizar desde la mano del sector 

público y se encaró desde fines de la década del 90 un proceso de estabilización 

patrimonial, informatización y procura de asistir al sector privado menos 

concentrado y más necesitado de servicios bancarios en el ciudad. A partir de 

este proceso de saneamiento y modernización de los últimos años, el Banco 

retomó el rol social que se fue afirmando a lo largo de su trayectoria institucional, 

brindando en la actualidad servicios financieros universales, baratos y de calidad 

a trabajadores, profesionales, jubilados y pequeños empresarios de nuestra 

región. 

 

Vision 

 

Convertirse en un modelo de gestión de excelencia como entidad pública en 

Argentina, brindando un servicio profesional de calidad en el que se refleje un 

fuerte compromiso con el rol social y se apueste al mejoramiento continuo. 

 Brindar a nuestros clientes productos competitivos, basados en una 

estructura administrativa con procesos modernos y eficientes, acorde a las 

mejores prácticas. 

 Alcanzar altos niveles de calidad en la atención de clientes externos e 

internos 

 Maximizar la asistencia crediticia al sector privado, en especial el 

segmento de Individuos y el de Pequeñas y Medianas Empresas de su área 

de influencia, incrementando el Market Share. 

 Mantener niveles de rentabilidad sin descuidar el rol social y de fomento 

de la actividad económica que le corresponde como banco público 

 Construcción del nuevo edificio Corporativo en Parque Patricios, el cual no 

solo fomentara la imagen institucional de la entidad sino que generara una 

mejora en la eficiencia operativa. La ubicación del terreno acompaña las 

políticas públicas de desarrollo de la zona sur de la Ciudad.  

 

 

Logros Corporativos 

 
Gracias al trabajo profesional de nuestros empleados y a la decisión política de 

nuestro Directorio, logramos mantener en 2012 excelentes indicadores de 

rentabilidad, al tiempo que profundizamos el carácter social del Banco Modelo. 

Un banco público tiene que ser rentable, porque su patrimonio es de la 

sociedad. El desafío en Argentina de preservar ese patrimonio es doble, porque 
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con una inflación del 25% y un régimen impositivo que no permite el ajuste por 

inflación, se requiere una rentabilidad nominal muy alta para evitar una licuación 

inflacionaria del capital. Afortunadamente, lo logramos. En 2012, con un 

Patrimonio Neto inicial de $2.879,9 millones, logramos ganar $1.047,5 millones, 

lo que nos permite decirle al ciudadano que su inversión en el Banco Modelo está 

bien cuidada.  Aunque tenemos esa rentabilidad, que nos ubica como la empresa 

pública más rentable de Argentina, nuestro foco central no es ese. Nuestros tres 

ejes distintivos son: La contribución a la igualdad de oportunidades, el ofrecer 

soluciones crediticias de largo plazo y convertirnos en la empresa pública más 

transparente de Argentina. 

Igualdad de oportunidades, es acercarla casa propia a los que menos tienen, y 

por eso somos el segundo banco hipotecario del país aun cuando solo operamos 

en el área metropolitana. Con ese objetivo desarrollamos el Hipotecario Social y, 

junto con el Instituto de la Vivienda, el Programa Primera Casa BA, que ofrece 

una solución habitacional a los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad. 

Igualdad de oportunidades es tener la única caja de ahorros gratuita del mercado. 

Igualdad de oportunidades es que el acceso a los puestos de trabajo en el Banco 

se haga mediante concursos abiertos y donde entren los mejores. Igualdad de 

oportunidades es ayudar a los peones de taxi a comprarse su propio auto, para 

así poder pasar a ser patrón. Igualdad de oportunidades es abrir sucursales en 

zonas vulnerables donde otros bancos no quieren ir. 

Ofrecer soluciones crediticias de largo plazo en Argentina es dar créditos 

hipotecarios a tasa fija a 20 años. O prestarle a las empresas hasta 20 años en 

dólares y a las PyMEs hasta 10 años en pesos. Largo plazo es dar créditos 

personales a 7 años. 

Transparencia es que la gente pueda saber qué hacemos con sus recursos. 

Transparencia es que el Presidente del Banco no tenga una oficina cerrada, como 

va a ser el caso en nuestro nuevo edificio corporativo. Transparencia es publicar 

los listados de los beneficiarios de Primera Casa BA para que no haya dudas de 

que no hay favoritismos de ninguna clase. Transparencia es que los exámenes de 

ingreso al Banco los haga la UBA. 

Todo esto lo hacemos porque estamos convencidos, pero también porque es un 

mandato de los verdaderos dueños del Banco, los ciudadanos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Para que quede claro, los dueños del Banco no somos 

los directivos que circunstancialmente estamos a cargo, tampoco son los 

empleados que día a día dejan todo para que el Banco sea el mejor del sistema 
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financiero, tampoco lo son los políticos que están hoy en el Gobierno. Los dueños 

son los ciudadanos, y es a ellos a quienes nos debemos todos. A pesar de estos 

logros, reconocidos no solo por la sociedad, sino también por la prestigiosa 

Universidad de Harvard que escribiera un caso sobre la experiencia del Ciudad, el 

Gobierno Nacional este año se empeñó en sacarnos una de las fuentes más 

estables de fondeo, la que nos permite prestar a más largo plazo. Aunque 

creemos que la iniciativa es inconstitucional, el Congreso Nacional aprobó la Ley 

26.764 que transfiere los nuevos depósitos judiciales al Banco Nación. Esperamos 

frenar los efectos de esa ley en la justicia, pero mientras tanto estamos 

trabajando para procurar fuentes alternativas de fondeo que le permitan al Banco  

Modelo a seguir creciendo.  

 

Filosofia y Cultura 

 
El Banco Modelo del Banco Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el 

objetivo principal de su política crediticia es promover el crecimiento del empleo, 

la equidad distributiva y la calidad de vida, privilegiando la asistencia a la 

pequeña y mediana empresa y el crédito social. Es un banco público y, como tal, 

tiene algunos rasgos distintivos. El Banco debe ser eficiente y hacer buenos 

negocios, no solo para mantener el valor real de su capital, sino también para 

incrementarlo y poder así contribuir en la generación de negocios para las 

empresas y los ciudadanos a través de más créditos. Pero además un banco 

público pertenece a la gente, en este caso a los habitantes de la Ciudad de 

Buenos Aires, y por eso debe acercar los servicios bancarios a todos, para lo que 

debe preocuparse por bancarizar a la población, brindar productos gratuitos para 

los que más lo necesitan y generar igualdad de oportunidades en el ámbito de su 

incumbencia. Es por eso que el Banco Modelo se preocupa por ser eficiente, pero 

también busca acercarse a todos los ciudadanos con servicios bancarios de 

calidad y, en los casos que es necesario, busca subsidiar los servicios más 

básicos, llegando así a brindar algunos servicios en forma gratuita para que todos 

los ciudadanos puedan sentirse incluidos. En el mismo sentido, la transparencia 

de la gestión es otro de los pilares a destacar, porque es la única forma de que 

los ciudadanos, los verdaderos dueños del Banco, puedan controlar lo que 

hacemos.  

Competencias Esenciales 

 

Principios 
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Imagen: 5 

 

Calidad de Atención 
 

Alcanzar altos niveles de calidad en la atención de clientes externos e internos  

 

Compromiso con el Desarrollo 
 Brindar a nuestros clientes productos competitivos, basados en una 

estructura administrativa con procesos modernos y eficientes, acorde a 

las mejores prácticas. 

 Maximizar la asistencia crediticia al sector privado, en especial el 

segmento de Individuos y el de Pequeñas y Medianas Empresas de su 

área de influencia, incrementando el Market Share.  

 

Igualdad de Oportunidades 

 

Es acercarla casa propia a los que menos tienen, y por eso somos el segundo 

banco hipotecario del país aun cuando solo operamos en el área metropolitana. 

Con ese objetivo desarrollamos el Hipotecario Social y, junto con el Instituto de la 

Vivienda, el Programa Primera Casa BA, que ofrece una solución habitacional a 

los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad. Igualdad de oportunidades 

es tener la única caja de ahorros gratuita del mercado. Igualdad de oportunidades 

es que el acceso a los puestos de trabajo en el Banco se haga mediante 

concursos abiertos y donde entren los mejores. Igualdad de oportunidades es 

ayudar a los peones de taxi a comprarse su propio auto, para así poder pasar a 

ser patrón. Igualdad de oportunidades es abrir sucursales en zonas vulnerables 

donde otros bancos no quieren ir.  

Inclusion 

 

Ofrecer soluciones crediticias de largo plazo en Argentina es dar créditos 

hipotecarios a tasa fija a 20 años. O prestarle a las empresas hasta 20 años en 

dólares y a las PyMEs hasta 10 años en pesos. Largo plazo es dar créditos 

personales a 7 años.  
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Transparencia 

 

Es que la gente pueda saber qué hacemos con sus recursos. Transparencia es que 

el Presidente del Banco no tenga una oficina cerrada, como va a ser el caso en 

nuestro nuevo edificio corporativo. Transparencia es publicar los listados de los 

beneficiarios de Primera Casa BA para que no haya dudas de que no hay 

favoritismos de ninguna clase. Transparencia es que los exámenes de ingreso al 

Banco los haga la UBA.      

Estrategia de Negocios 
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Imagen: 6 

 

Mission 

 
 Promover la igualdad de oportunidades, el empleo y la calidad de vida de 

los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires, a través de los 

productos y servicios que brinda el Banco, privilegiando el crédito social y 

la asistencia a la pequeña y mediana empresa. 

 Consolidarse como un Banco regional del área metropolitana, 

considerando a la misma como un continuo urbano más allá de las 

diferencias distritales, ofertando desde distintas bases de atención sus 

servicios transaccionales y crediticios, en acuerdo con las autoridades 

municipales del Gran Buenos Aires 

 Constituirse en la región como un referente de la banca de individuos, 

sobre todo para los segmentos menos expertos en la relación con los 

bancos. Es aquí donde se explota al máximo la oferta de productos 

competitivos. El banco se ha convertido en un referente del sistema 

financiero en prestamos Hipotecarios alcanzando el 2do lugar en el 

Ranking Nacional 

 Avanzar en un mayor desarrollo de la atención a empresas, focalizando 

la relación con las pequeñas y medianas (PyMEs) y la creación de 

nuevos emprendimientos, combinando el uso intensivo de diferentes 

líneas de bajo costo con adaptación de los parámetros de riesgo y la 

recurrencia a las sociedades de garantía de crédito recíproco  para 

facilitar el acceso al crédito. El objetivo central es expandir la base de 

sujetos de crédito empresario con riesgo atomizado. 

 La estrategia en el segmento Pymes se focalizará en un nuevo modelo 

de atención mejorando el nivel de servicio brindado en términos de 

calidad, tiempo de respuesta lo cual generará procesos más ágiles y 

automatizados de venta y posventa de productos. 

 Con independencia de lo señalado, el Banco atenderá el negocio de 

banca corporativa, poniendo especial énfasis en aquellos sectores que 

demanden financiamiento de comercio exterior, como así también la 

atención de necesidades de financiamiento de sus proyectos de 

inversión. Esta atención se realizará dentro de los límites de exposición 

compatibles con una apropiada ponderación de riesgo en función de 

una adecuada responsabilidad patrimonial de la entidad.  
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Logros de Negocio 

 
En 2012, con un Patrimonio Neto inicial de $2.879,9 millones, logramos ganar 

$1.047,5 millones, lo que nos permite decirle al ciudadano que su inversión en el 

Banco Modelo está bien cuidada.  Aunque tenemos esa rentabilidad, que nos 

ubica como la empresa pública más rentable de Argentina, nuestro foco central 

no es ese. Nuestros tres ejes distintivos son: La contribución a la igualdad de 

oportunidades, el ofrecer soluciones crediticias de largo plazo y convertirnos en la 

empresa pública más transparente de Argentina.  

 

 

Ventajas Competitivas 

 

Ofrecer soluciones crediticias de largo plazo en Argentina es dar créditos 

hipotecarios a tasa fija a 20 años. O prestarle a las empresas hasta 20 años en 

dólares y a las PyMEs hasta 10 años en pesos. Largo plazo es dar créditos 

personales a 7 años.  

 

FODA 
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Imagen: 7 

 

Amenazas 
 

a) Flexibilidad de la banca privada para operar con amplia libertad y 

responder rápidamente a las exigencias del mercado. 

b) Competencia de la banca privada sobre la cartera de clientes del Banco. 

c) Incremento de regulaciones que afecten la capacidad prestable y/o 

incrementen los costos operativos. 

 

 

Debilidades 
 

a) Insuficientes bocas de atención para lograr un mayor crecimiento en la 

cartera de préstamos. 

b) Carencia de infraestructura, procesos y sistemas de información 

adecuados, que dificulta el conocimiento, seguimiento y atención de los 

clientes y limita la posibilidad de ofrecer nuevos y mejores productos. 

c) Alto volumen de operativa manual, con consiguientes ineficiencias y 

riesgos. 
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d) Carencia de herramientas informáticas para una adecuada administración 

de proyectos. 

 

 

Fortalezas 
 

a) Amplia presencia en la CABA con instalaciones de primer nivel. 

b) Ser el agente financiero del GCBA. 

c) Ser depositario de fondos judiciales. 

d) Haber obtenido fuertes resultados positivos durante los últimos ejercicios. 

e) Crecimiento logrado en la colocación de préstamos a empresas y de 

préstamos hipotecarios a individuos. 

f) Tener personal con experiencia en la atención a individuos y a empresas. 

g) Capacidad y experiencia para acompañar el crecimiento y la modernización 

de programas sociales. 

h) Mejoras en los canales electrónicos y consecuente incremento en su uso 

i) Progresivo pasaje de los recursos desde tareas transaccionales/operativas 

hacia tareas comerciales. 

 

 

Oportunidades 
 

d) Alto potencial de crecimiento por productos y servicios financieros en las 

zonas donde el Banco no tiene presencia aún. 

e) Creciente demanda de nuestros clientes por productos y servicios 

financieros utilizando nuevas tecnologías. 

f) Demanda insatisfecha de servicios financieros por parte de sectores de 

bajos ingresos con baja bancarización. 

g) Expectativas de crecimiento del 3,5% del PBI durante 2012 

h) Crecimiento del 28% de los préstamos al sector privado durante 2012. 

i) Impulso del GCBA a las políticas de vivienda, cuidado del medioambiente y 

políticas enfocadas a los jóvenes. 

j) Priorización y apoyo del GCBA a las políticas de inclusión social. 

k) Apoyo del GCBA a la cultura. 

l) Creciente mejora de las tecnologías de información que permiten una 

mejor gestión y conocimiento de los clientes. 

 

Objetivos 
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Convertirse en un modelo de gestión de excelencia como entidad pública en 

Argentina, brindando un servicio profesional de calidad en el que se refleje un 

fuerte compromiso con el rol social y se apueste al mejoramiento continuo. 

 

 

 
Imagen: 8 

 

Calidad 

 

Alcanzar altos niveles de calidad en la atención de clientes externos e internos.  

 

Creditos a Individuos y Pymes 

 
Maximizar la asistencia crediticia al sector privado, en especial el segmento de 

Individuos y el de Pequeñas y Medianas Empresas, incrementando el Market 

Share.  

 

 

Niveles de Rentabilidad 

 
Mantener buenos niveles de rentabilidad, sin descuidar el rol social y de fomento 

de la actividad económica que le corresponde como banco público.  

Nuevo Edificio 

 

Construcción del nuevo edificio Corporativo en Parque Patricios, el cual no solo 

fomentara la imagen institucional de la entidad sino que generara una mejora en 

la eficiencia operativa. La ubicación del terreno acompaña las políticas públicas de 

desarrollo  

Productos Competitivos 

 

Brindar a los Clientes, productos Competitivos, basados en una estructura 

administrativa con procesos modernos y eficientes, acorde a las mejores prácticas 

de mercado    

Riesgos 

 

Es objeto de nuestra Dirección plasmar los objetivos de Control y Riesgos acorde 

a normas de Basilea, los propios del B.C.R.A. y de nuestra Institución, en el 

sentido de mantener un banco seguro/ sólido y una adecuada administración de 

sus riesgos. 

custom Objetivos

Productos Competitivos

A

Calidad

A

Creditos a Individuos y 

Pymes
A

Niveles de Rentabilidad

A

Nuevo Edificio

A
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El proceso de negocios es visto como un gran ambiente de riesgos. La 

neutralización de éstos es considerada como una responsabilidad de toda la 

organización y para identificarlos recurre al modelo de riesgos de negocio que 

clasifica primariamente en riesgos del ambiente, riesgos de los procesos y riesgos 

del proceso de toma de decisiones. 

 

 

 
Imagen: 9 

 

Riesgo Crediticio 
El riesgo consiste en las eventuales pérdidas que podría afrontar la Entidad por 

falta de pago de los créditos liquidados y/o sus intereses; como así también los 

ingresos comisionales. Para la ponderación se tiene en cuenta la calidad del 

proceso crediticio, el volumen de los activos, la calidad y fungibilidad de las 

garantías, la calidad de la información, la evolución de la cartera de cumplimiento 

irregular, los informes del B.C.R.A. y las observaciones formuladas en auditorias. 

Se tiene en cuenta el contexto financiero y económico y la vulnerabilidad a los 

cambios de la economía el cual también representa un riesgo a ser tenido en 

cuenta. 

 

Riesgo Financiero 
El riesgo consiste en sufrir pérdidas no presupuestadas o una disminución de la 

capacidad para generar ingresos por cambios en las variables del mercado 

financiero, involucra el riesgo de liquidez, de tasa de interés, de tipo de cambio y 

de inversiones. Al ponderar los distintos riegos se tiene en cuenta los siguientes 

aspectos: las políticas, los controles propios de las operaciones y los controles de 

monitoreo, la calidad de la información, la importancia de las observaciones 

formuladas en auditorias anteriores y la influencia de factores externos. 
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Riesgo Legal y Normativo 
El riesgo consiste en no poder cumplir con alguno de los objetivos fijados en el 

plan anual de negocios y el presupuesto debido al incumplimiento de las leyes y 

normas aplicables al negocio. Teniendo en cuenta que este factor incide en todos 

los ciclos relevantes, su grado de incidencia depende de las posibles 

consecuencias de cada incumplimiento, el control superior sobre el cumplimiento 

de las regulaciones, la calidad y oportunidad de la información, la promulgación 

de nuevas leyes más estrictas que las existentes y los antecedentes de 

incumplimiento incluyendo las observaciones de auditorías. 

 

Riesgo de Ambiente y Entorno Político - Social 
El riesgo consiste en no poder cumplir con alguno de los objetivos fijados en el 

plan anual de negocios y el presupuesto o sufrir pérdidas no presupuestadas por 

motivos de cambios en el entorno político social. Para su ponderación se tiene en 

cuenta los siguientes aspectos: cambios de gobierno, estabilidad económica, 

ciclos recesivos, rigidez de la economía local, cambios en las reglas de mercado 

por regulaciones o aparición de nuevos competidores y el incremento de la 

inseguridad. 

 

Riesgo de Imagen 
El riesgo consiste en no poder cumplir con alguno de los objetivos fijados en el 

plan anual de negocios y el presupuesto por motivos atribuibles a la pérdida de 

imagen, la cual puede darse en función de: insatisfacción de clientes, productos 

no competitivos por precio o calidad, demoras en la atención de reclamos, mal 

manejo de los medios de comunicación y de la publicidad, fraudes, robos, 

escándalos financieros, incapacidad para crear y mantener la demanda de 

productos y conflictos con el personal. 

 

Riesgo de Management 
El riesgo consiste en no poder cumplir con alguno de los objetivos fijados en el 

plan anual de negocios y el presupuesto debido a decisiones inadecuadas en 

todos o varios de los niveles de supervisión. Para evaluar dicho riesgo se tiene en 

cuenta diferentes aspectos: la calidad de los niveles de dirección y supervisión, su 

experiencia y trayectoria, la existencia de políticas claras y objetivos 

mensurables, la calidad de los controles de monitoreo, la complejidad del proceso 

decisorio y la calidad y oportunidad de la información. 

 

Riesgo de Personal 
El riesgo consiste en no poder cumplir con alguno de los objetivos fijados en el 

plan anual de negocios y el presupuesto debido a ineficiencias, dolos o fraudes 

atribuibles a su dotación de personal. Para su ponderación se tiene en cuenta la 
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calidad y cantidad de los recursos humanos, el cumplimiento de los principios 

básicos de controles internos, tales como separación de funciones, definición de 

responsabilidades, comunicaciones escritas y la calidad de la comunicación 

interna. También se considera el plan de capacitación anual implementado. 

 

Riesgo de Sistemas 
Posee un alto porcentaje de incidencia ya que actualmente es imposible prescindir 

del procesamiento electrónico de operaciones. El riesgo consiste en no poder 

cumplir con alguno de los objetivos fijados en el plan anual de negocios y el 

presupuesto debido a las eventuales debilidades en los sistemas de 

procesamiento.Para ponderar el mismo consideramos el volumen y la complejidad 

de las operaciones, la seguridad informática instalada, las interfaces con otros 

sistemas, los planes de emergencia, la seguridad física y back ups, la existencia y 

calidad de los controles, los resultados de auditorías, los cambios importantes en 

el hardware y software, la organización del área y la dependencia de proveedores 

externos, entre otros. 

 

Riesgos Operativos 
El riesgo consiste en no poder cumplir con alguno de los objetivos fijados en el 

plan anual de negocios y el presupuesto debido a fallas o ineficiencias en los 

procesos, así como en la actualización, clasificación  y exposición de la 

información contable y/o financiera. Para su ponderación se tiene en cuenta lo 

siguiente: el volumen y la complejidad de las operaciones, la existencia y 

antecedentes de cumplimiento de normas, la incidencia del procesamiento 

electrónico, la obsolescencia de los equipos en uso, los controles implementados, 

la existencia y uniformidad de formularios estandarizados, la relación entre los 

sistemas aplicativos y el mayor general, la capacidad de generar asientos 

automáticos, la necesidad de interfaces, la legislación impositiva y las 

observaciones formuladas durante las auditorias. 
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Plan Estratégico 

 

 

 
Imagen: 10 

 

Valor 
Crear valor para la sociedad a traves de la igualdad de 

oportunidades 
 

Aprendizaje y Conocimiento 
 

Foco Comercial 
El Banco busca profundizar el cambio en su perfil, saliendo de la operativa 

transaccional donde el foco estaba puesto en atender de manera presencial las 

operaciones de recaudación de impuestos y servicios y pagos y depósitos 

judiciales. Se busca en cambio profundizar el rol comercial del Banco, 

aumentando su cartera de préstamos sin descuidar la calidad de los mismos. Este 

crecimiento en el volumen de créditos debe alimentarse, a su vez, de un 
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crecimiento en los depósitos.  Para ello, el énfasis está puesto en la relación con 

el cliente y el vínculo con éste a través de una oferta de mejores y mayores 

servicios y productos, con especial énfasis en los canales electrónicos.  

Igualdad 

Mantener la Igualdad de Oportunidades en los Procesos de Selección  

 

Recursos Humanos 

Mantener la Motivación en los Recursos Humanos (Clima Laboral y Comunicación)   

 

Financiera 

 

Cartera Comercial 

Expandir Cartera Comercial  

 

Eficiencia 

 

Rentabilidad y Crecimiento 
Como lo establece su Carta Orgánica, el Banco Ciudad debe facilitar el ingreso al 

crédito personal y familiar y asistir financieramente a las Micro Empresas radicado 

en el Área Metropolitana Buenos Aires. Es por ello que uno de los principales 

objetivos del Banco es el de seguir expandiendo su cartera de préstamos a 

individuos y a emprendedores. El Banco también busca mejorar sus resultados, 

garantizando el crecimiento de su patrimonio, preservando el capital de los 

vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Proyectos 2012: 

 Aumentar los resultados de las sucursales comerciales 

 Aumentar los resultados del sector pignoraticio 

 Disminuir las pérdidas estructurales del sector ventas/tasaciones 

 Aumentar la colocación de préstamos 

 Aumentar la colocación de la fuerza de ventas 

 Aumentar la colocación de préstamos pre aprobados 

 Aumentar la cartera de préstamos pignoraticios 

 Aumentar la venta directa online 

Aumentar la rentabilidad y la cartera de préstamos a 

empresas 

Como lo establece su Carta Orgánica, el Banco Ciudad debe promover el 

crecimiento del empleo, la equidad distributiva y la calidad de vida, privilegiando 
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la asistencia a la pequeña y mediana empresa, apuntando al crecimiento del 

empleo y del producto bruto geográfico del Área Metropolitana Buenos Aires. Es 

por ello que uno de los principales objetivos del Banco es el de seguir 

expandiendo su cartera de préstamos a empresas, financiando proyectos que 

permitan el crecimiento del empleo en la Ciudad de Buenos Aires y sus 

alrededores. El Banco también busca mejorar sus resultados, garantizando el 

crecimiento de su patrimonio, preservando el capital de los vecinos de la Ciudad 

de Buenos Aires. Proyectos 2012 

 Aumentar los resultados de Pymes 

 Aumentar los resultados de Grandes Empresas 

 Aumentar los resultados de Exterior y Cambios 

 Aumentar la cartera de Pymes 

 Aumentar la cartera de Grandes Empresas 

 Liderar operaciones de préstamos sindicados 

 Vincular a nuevos clientes de Comercio Exterior 

Procesos Internos 
 

Calidad de Servicio 
 

 Imagen y calidad en Bocas de Atención 

 Mejora de Indicadores y Procesos de Calidad de Atención 

 

Control de Riesgo 
 
 Gestion Integral de Riesgos 

 Continuidad del Negocio 

 Gestión de Normas y Compliance 

 Venta de Cartera en Recupero 

Crecimiento 
 
 BC100 

 Incremento de depósitos (planes sueldo, nuevos clientes cash management ) 

 Otras fuentes de fondeo e ingresos por servicios 

 Prestamos LP 
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 Mi casa BA 

 

Eficiencia 
 
 Implementación del CORE y otras mejoras de sistemas 

 BPM 

 Mudanza a Parque Patricios 

 Calificaciones BCRA 

 Edificio de Florida y otras dependencias centrales 

 Mejora de respuesta interna (tiempo de licitaciones, demanda de IT) 

Foco 
 
 Desarrollo de nuevos productos, servicios y lineas de negocios 

 Inteligencia comercial 

 Productos para segmentos específicos 

 Integración de canales y banca virtual (sucursal virtual, prestamos on-line) 

Ampliar la oferta de productos y servicios a los clientes 

En los próximos años el Banco continuará desarrollando nuevos productos, 

ampliando la oferta para nuestros clientes, pensando en sus necesidades y 

facilitando el acceso a nuestros productos y servicios de una manera más ágil y 

rápida. Se ampliará la oferta de préstamos “exprés”, con circuitos internos 

simplificados y otorgamiento rápido del crédito. Entre 2012 y 2013 se 

implementará el embozado de tarjetas en algunas sucursales del Banco, 

permitiendo a los clientes renovar u obtener sus tarjetas de débito en el momento 

en la sucursal, sin necesidad de esperar varios días para obtener el plástico. Se 

seguirá procurando brindar un excelente servicio de atención telefónica 

personalizada, desarrollando además la banca telefónica transaccional, para 

ampliar los canales de atención a los clientes. 

 

Integridad 
 

 Actividades Comunitarias 

 Banco Verde 

 Transparencia 

 Apoyo al Arte y el Deporte 

 Productos para Microseguros de desempleo, Microahorro, Microcréditos 

 Locales en Villas 
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Stakeholders 
 
Clientes Tradicionales 

 

Para brindar una mejor atención a nuestros clientes, evitando colas y demoras en 

las sucursales, el Banco busca mejorar los productos y servicios que brinda a 

través de sus canales electrónicos: Home Banking, cajeros automáticos y 

terminales de autoservicio (TAS). En los próximos años, el canal virtual será el de 

mayor afluencia de usuarios, motivo por el cual el Banco encarará el desarrollo de 

una banca electrónica propia, moderna y ágil, tanto para individuos como para 

empresas. También se reforzará la cantidad de dispositivos electrónicos 

disponibles en nuestras sucursales, garantizando su buen funcionamiento. A su 

vez, se seguirá desarrollando la atención de todo tipo de consultas a través del 

canal web, apuntando a la creación de sucursales virtuales, continuando la 

utilización de la web 2.0 para favorecer una relación de intercambio en tiempo 

real con los clientes. 

Reconocimiento 

 

Ser reconocido como una empresa pública modelo (Premio Nacional a la Calidad)  

 

Segmentos 

 

Atender nuevos Segmentos       

Solicitud de Trabajo de Arquitectura 
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Imagen: 11 

 

Principios de la Arquitectura 
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Nos proporcionan criterios de decisión comunes que ayudan a los equipos a 

evaluar ideas / decisiones. El Comité de Revisión de Arquitectura utilizará estos 

principios para evaluar las diferentes alternativas de arquitectura a través de la 

línea de tiempo completo, desde la situación actual al estado futuro. Si se aplican 

estos principios con el esperado rigor y disciplina, sus resultados deberían dar 

lugar a una objetiva y orientada estrategia, que podrá ser diseñada e 

implementada. Estos principios generales se aplican en toda la arquitectura de la 

empresa y en principios más granulares con cada una de las cuatro dimensiones 

arquitectónicas (empresariales, información, tecnología, soluciones).  Más aún, 

podemos crear los principios dentro de los dominios de cada dimensión principal 

de la arquitectura. Siempre que un equipo individual o proyecto está 

considerando una decisión sobre algún asunto, la decisión debe ser probada 

contra la lista actual de principios, en todos los niveles, para mantener su 

coherencia. Si una dirección se está considerando incompatible con uno o más 

principios, esto desencadena una solicitud de exención de la arquitectura para 

determinar si es conveniente el momento o el caso, para apartarse de nuestro 

plan de arquitectura. 

Justificación y Consecuencias 

Principio Guía Racionalidad Implicancias 

Conocer al Cliente: 

La arquitectura debe ser 

compatible con los datos 

de un cliente a través de 

las relaciones personales 

y de negocios, 

garantizando el acceso a 

toda la información 

(cónyuge del cliente, los 

niños, a otras cuentas, 

etc.) 

La venta efectiva requiere 

un profundo conocimiento 

del cliente, a través de una 

visión holística y el 

compartimiento de los 

datos adecuados de los 

clientes. 

Para vender con eficacia a 

un cliente debemos 

conocerlo como individuo. 

A través de sistemas 

integrados y el intercambio 

de información, podemos 

desarrollar una visión 

holística de cada cliente y 

personalizar productos 

únicos. 

En la actualidad, contamos 

con almacenes de datos 

redundantes. Debemos 

identificar las fuentes de 

datos de autoridad para 

todos los elementos de 

datos que pertenezcan a un 

tema llamado " cliente". 

Tendrá que desarrollarse y 

mantenerse un modelo de 

datos entidad - relación 

integral de los datos del 

cliente. 

Debemos racionalizar las 

definiciones de los datos y 

de los metadatos de los 

clientes. 
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Compartir información 

La Arquitectura se debe 

apoyar en el intercambio 

de información de los 

clientes en todas las líneas 

de negocio. 

Para profundizar en la 

relación con el cliente, cada 

línea de negocio debe ser 

capaz de acceder y 

compartir la misma 

información sobre el 

cliente. 

Si el Banco adquiere otro 

banco, la información de 

los clientes debe ser 

compartida poco después 

de la adquisición. 

Para conformar un modelo 

centrado en el cliente, se 

debe proporcionar una 

visión holística de los 

mismos en todas las líneas 

de negocio. 

Actualmente, hay muy  

poca información 

estructurada compartida en 

las diferentes líneas o 

unidades. Este cambio 

tiene implicancias técnicas 

y políticas. La habilitación 

técnica es menor 

comparada al cambio 

cultural de compartir 

información a través de las 

líneas de negocio. Se 

requerirá un fuerte 

liderazgo. 

Seguridad de Datos 

La arquitectura debe 

soportar acceso a los 

datos y a las 

transacciones del cliente 

de manera segura, en 

línea y en tiempo real.  

Para atraer clientes de alto 

valor, el Banco debe 

administración de cuenta 

en línea, soporte para pago 

de facturas electrónicas, 

transferencias electrónicas, 

operaciones bancarias 

diversas, consultas de 

transacciones realizadas. 

Debemos construir una 

fuerte competencia interna 

en seguridad de 

información con nuestro 

personal 

Nuestros ambiente de 

seguridad y capacidad 

deberán ser probados y 

evaluados periódicamente. 

Soporte al Crecimiento 

A medida que crece el 

Banco, sus arquitecturas 

deberán integrar en una 

única arquitectura 

empresarial. 

Para crecer efectivamente 

y eficientemente, el Banco 

debe integrar diferentes 

sectores, en términos de 

operaciones, sistemas y 

procesos. 

No debe mantener un 

ambiente de IT separado 

en sectores diversos. 

Los Costos integración y 

esfuerzo deberán ser 

evaluados en el plan 

estratégico. 

Eliminar Redundancias 

Con el objetivo de 

minimizar el desperdicio y 

maximizar el uso de los 

procesos, la arquitectura 

debe entregar un análisis 

y recomendaciones 

relativas a la reducción de 

La eliminación de 

redundancias en las 

operaciones contribuye 

efectiva y eficientemente a 

los objetivos del negocio. 

Existe una gran cantidad de 

sistemas y procesos 

heredados, que deberán 

ser analizados. Un fuerte 

liderazgo será necesario 

para sobrepasar 

resistencias inevitables. 
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procesos, sistemas o 

aplicaciones redundantes 

o ineficientes. 

Apuntar al crecimiento 

La arquitectura se debe 

adaptar a mercados de 

gran crecimiento (ej. 

clientes en línea). 

Como la cultura se ha 

emparejado con los 

avances de la tecnología, 

nos debemos adelantar en 

estos avances para poder 

asegurar el mayor 

porcentaje del  mercado. 

Será esencial adaptar a la 

nueva arquitectura, la 

infraestructura y las 

aplicaciones para 

incrementar el uso de CPU, 

memoria y 

almacenamiento. 

Colaboración 

La arquitectura debe 

permitir la colaboración 

interna (entre divisiones, 

empleados, etc.) y 

externa (con proveedores 

de servicio, proveedores, 

clientes, socios, etc.) 

Alcanzar los objetivos de 

crecimiento depende de la 

colaboración de múltiples  

equipos. 

Los sistemas colaborativos 

habilitaran una vista 

holística del cliente y 

acceso integrado al servicio 

de soporte de información. 

Se deberá implementar una 

nueva infraestructura de 

software de integración y 

colaboración. 

 

Solicitud de Trabajo de Arquitectura 

 

Entidad de Dirección Ejecutiva 

Las responsabilidades principales de la Entidad de Dirección Ejecutiva son definir 

metas, objetivos y estrategias, orientaciones y prioridades pre establecidas, y 

desarrollar una hoja de ruta para la aplicación de la estrategia de la organización. 

A medida que la autoridad de toma de decisiones de alto nivel en la organización, 

la Entidad de Dirección Ejecutiva tiene la autoridad primaria sobre la arquitectura 

de decisiones de la empresa. Esta autorización incluye la identificación y 

priorización de las iniciativas estratégicas de AE, que aprueba la visión requisitos 

comunes (VRC), asignación y compromiso de recursos para las iniciativas y la 

validación y el apoyo a los resultados del proceso de arquitectura y productos. A 

efectos prácticos, la autoridad para la toma de decisión del día a día de la 

arquitectura es delegada por el CDE a la entidad de revisión de la arquitectura. 

Responsabilidades: La Entidad de Dirección Ejecutiva está comprometida con la 

defensa de los esfuerzos de AE y con proporcionar al Banco Modelo con una visión 

y dirección de AE. Esto incluye la responsabilidad de las tareas AE siguientes: 

 Definir los objetivos estratégicos de negocio, la visión y establecer la 

orientación y las prioridades 

 Definir las iniciativas de AE 

 Aprobar la asignación de recursos (presupuesto, personas, servicios y 

activos) a las iniciativas de AE. 

 Establecer el organigrama del equipo de arquitectura empresarial y de la 

Entidad de Revisión de Arquitectura, autorizarlos para aprobar las normas 
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de producto, configuración e interoperabilidad, así como entregas de AE de 

nivel inferior. 

 Aprobar la Visión común de requerimientos (VCR). 

 Proveer entradas al Equipo de Arquitectura y al Ente de Revisión de 

Arquitectura en la VCR. 

 Denegar / aprobar / escalar excepciones a las normas de AE donde el Ente 

de Revisión de Arquitectura no logra llegar a un consenso. 

 Validar y apoyar los resultados del proceso de arquitectura y de los 

productos. 

 

Grupo de Revisión de Arquitectura 

El grupo de revisión de arquitectura es un comité interdisciplinario presidido por 

el Jefe arquitecto y compuesto por representantes de la administración de TI y / 

gestión de la línea de negocio de la empresa. El grupo de revisión de arquitectura 

está encargado de la adopción de la Arquitectura Empresarial (AE) revisada 

anualmente, incorporando las normas nuevas o modificadas, la evaluación de 

nuevas tecnologías y el reajuste de la AE con el cambio de las prioridades del 

negocio. Se deberán definir un proceso de revisión anual de la arquitectura y un 

proceso de garantía de arquitectura según la estructura definida en la 

organización para la organización del Banco Modelo. 

Responsabilidades: Todos los cambios en los procesos de negocio, la 

información, la tecnología y las soluciones están sujetas a garantías de la 

arquitectura y de la aprobación por el grupo de revisión de Arquitectura. Este 

paso asegura que todos los cambios son compatibles con la AE. Si los cambios no 

son compatibles, las peticiones de excepciones pasan por la revisión. En el caso 

de una excepción, el grupo de revisión de arquitectura puede emitir una exención 

para aprobar la excepción. Alternativamente, se puede negar la excepción. Las 

responsabilidades concedidas al  grupo de revisión de arquitectura por el CDE son 

los siguientes: 

 Proveer recomendaciones a la entidad de dirección ejecutiva de las iniciativas 

de AE. 

 Revisión de las actualizaciones de arquitectura empresarial del equipo central 

a la visión común de las necesidades, luego pasar los cambios aprobados a la 

entidad de dirección ejecutiva. 

 Revisar los proyectos recomendados por el equipo de Arquitectura para la 

implementación de iniciativas de AE aprobadas, y luego pasar los proyectos 

aprobados en el Entidad de Dirección Ejecutiva. 

 Revisar y aprobar los principales cambios de arquitectura que recomiende el 

Grupo de Arquitectura. 

 Conducir revisiones de arquitectura regularmente para verificar el 

cumplimiento de todos los principios, modelos, soluciones y requisitos de AE 

aprobados. 

 Aprobar o rechazar las solicitudes de excepciones a los principios, modelos, 

soluciones y requisitos aprobados de AE. 
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Equipo de Arquitectura Empresarial 

El Equipo de Arquitectura Empresarial (EAE) está compuesto de arquitectos sénior 

dirigidos por el jefe de arquitectos. El EAE es responsable del desarrollo del 

proceso de arquitectura y del proceso de aseguramiento de la arquitectura, 

impulsando el desarrollo de la AE, y la creación y mantenimiento de los 

entregables. El EAE está compuesto también por expertos en la materia que 

trabajan dentro de la función de AE para las tareas breves y / o periódicas, en 

algunos casos esta función puede separarse en otro equipo (Equipo de 

Arquitectura Extendido) 

Responsabilidades: 

 Mantener el proceso de AE. 

 Preparar y presentar anualmente las actualizaciones de AE a el GRA. 

 Preparar y presentar enmiendas de AE a el GRA. 

 Supervisar el desarrollo de arquitecturas de dominio. 

 Ayudar con problemas de diseño de proyecto. 

 Entrenar personal clave del proyecto, en los procesos de AE y en los requisitos 

de cumplimiento. 

 Solicitar la asignación de recursos para los miembros del equipo adicional de 

AE a través del programa trimestral/ y priorización del proyecto. 

 Preparar la propuesta de actualización anual de proyecto de AE y proponer 

programas /  priorización de proyectos. 

Tareas del Equipo de Arquitectura Extendido (en el caso que existiera) 

 Desarrollar arquitecturas de negocio, de información, de tecnología y de 

solución. 

 Seleccionar estándares de productos. 

 Definir los servicios técnicos y los patrones de infraestructura. 

 Colaborar con el EAE para desarrollar principios de la arquitectura de 

dominio. 

 Preparar entregables arquitectura de dominio para el GRA. 

 Los expertos en la materia (EEM) tienen trabajos temporales según la 

necesidad. Es la responsabilidad del arquitecto en jefe solicitar 

formalmente recursos de EEM en forma trimestral a través del proceso de 

priorización de proyectos/programas. 

El jefe de arquitectos de Arquitectura Empresarial debe: 

 Preparar y presentar las revisiones anuales de AE a la CDE al final del 

ciclo de revisión. 
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 Servir como miembro del comité de planificación estratégica para 

ayudar a crear el plan anual de estrategia de negocio. 

Oficina de Gestión del Programa de Empresa 

Para tener éxito, la iniciativa de AE requiere un repositorio central de información 

donde los equipos puedan acceder a toda la documentación e información 

pertinente. Ser capaz de localizar las respuestas y consultar expertos 

rápidamente y efectivamente es imprescindible para este esfuerzo. La oficina de 

gestión de programas empresariales (OGPE) administra todos proyectos, 

decisiones de proyectos y los documentos que impactan en AE. Asegura: 1) 

Gestión coherente del proyecto, 2) Asignación eficiente de recursos, 3) 

Cumplimiento de las normas, procedimientos y políticas pertinentes, y 4) la 

disponibilidad de toda la información relacionada con la AE. 

Responsabilidades: 

 Establecer las normas de gestión de proyectos y procedimientos 

pertinentes. 

 Implementar controles de los proyectos. 

 Asignar recursos a los proyectos actuales en gestión. 

 Recoger y agrupar información de avances de los proyectos. 

 Poner a disposición toda la documentación relacionada con la AE a los 

equipos de AE. 

 Responder a las preguntas relacionadas con la AE ya sea proporcionando 

información o re direccionando las preguntas a los equipos y a los jefes de 

equipo apropiados. 

Procesos de Gobierno 

Creación AE / Revisión 

La AE debe ser creada inicialmente y luego se revisada anualmente. El EAE 

realizará estas tareas bajo la dirección del comité de dirección ejecutiva y con el 

apoyo y las contribuciones de los analistas de la industria y expertos en la 

materia. El proceso de revisión incluirá: 

 La incorporación de las enmiendas aprobadas previamente 

 La incorporación de nuevos estándares técnicos, servicios, información, 

soluciones y procesos de negocio 

 La evolución de los mapas del estado futuro para reflejar los cambios en 

estrategia de negocios 

El EAE define el proceso de creación/revisión arquitectura. El GRA  y CDE revisa y 

aprueba los cambios o los envía de vuelta para las revisiones. 

Arquitectura de aprobación 
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Después de cada revisión anual, el Comité revisa y aprueba la AE actualizado con 

la orientación del GRA. Cualquier información relacionada con AE pasa a formar 

parte de la EPMO donde quedará a disposición de todos los equipos. La ilustración 

1 muestra la arquitectura revisión anual del proceso de Banco Modelo. 

Aseguramiento de la Arquitectura 

Todos los cambios en los procesos de negocio, la información, la tecnología y las 

soluciones están sujetos a la garantía de cumplimiento de la arquitectura. Esto 

asegura que todos los cambios son compatibles con la AE. Cuando se proponen 

excepciones, el GRA  examina la solicitud y podrá denegar la excepción o emitir 

una exención para aprobarlo. La ilustración 2 muestra la arquitectura del proceso 

de garantía de Banco Modelo. 

Apelaciones de Garantía de Arquitectura Empresarial 

Si el GRA niega petición de un proyecto del patrocinador a una excepción, el 

patrocinador del proyecto puede apelar la decisión de la CDE, que puede hacer 

caso omiso del GRA. 

Diseño Documentación 

 Presentados a el GRA antes que a la garantía de la arquitectura 

 Firmado por un diseñador de la solución certificado y por el director del 

proyecto 

 Las excepciones propuestas a la AE deben ser destacadas, y la justificación 

del negocio y/o técnica de divergencia de la AE deben ser detalladas. 

 Para las condiciones especiales, el GRA  está autorizado a requerir el 

diseñador solución para preparar la documentación complementaria diseño 

de la solución ya que la situación exige. 

 Las versiones más recientes de todos los documentos de diseño aprobadas 

deben residir en el EPMO donde pueden hacer referencia a todos los 

equipos.  

 

Aseguramiento de la Arquitectura 
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Imagen: 12 

 

Proceso de Revision / Inicio Anual de Arquitectura 

 

act Aseguramiento de la Arquitectura

Direccion Ejecutiv aEquipo de Rev ision de ArquitecturaEquipo de ArquitecturaEquipo de Proyecto

Iniciar 

Proyectos

Rev isar el impacto 

arquitectónico potencial

Cumple?

impacto?

1 3

2

Prov eer Guia de Diseño

Rev isar el 

requerimiento

Crear Diseño

Agendar Rev isión de 

Arquitectura

Rev isión de Arquitectura

Cumplimiento o excepción

No

Si

No

Rev isar el Diseño

Escalamiento de Rev isión 

de Arquitectura

Aprobada?

No

Desarrollar el Producto

Si

Finalización de 

Producción

Si No

Implementar el Producto

Parar el Proyecto

Arbol de decision del Impacto

1) No está dentro del alcance de la AE actual 

2) Dentro del alcance de la AE actual, pero sin impacto en la 

arquitectura aprobada de estado futuro

3) Dentro del alcance de la AE y con impacto el la arquitectura 

aprobada de estado futuro
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Imagen: 13 

 

Arquitectura Actual 

 

act Proceso de Rev ision / Inicio Anual de Arquitectura

Direccion Ejecutiv aEquipo de Rev ision de ArquitecturaEquipo de ArquitecturaEquipo de Proyecto

Comienzo de Proceso 

Anual de Rev isi[on de 

Arquitectura

Definir metas, objetiv os y 

estrategias

Establecer Direcciones, 

Prioridades y Desarrollar 

una hoja de ruta

Definir Iniciativ as y 

Priorizar
Recomendar Iniciativ as 

de AE

Iniciar Actualización de la 

Arquitectura

Rev isar VCR Rev isar VCR

Aprobar?

No Sí

Rev isar VCR

Aprobar?

No

Sí

Rev isar Proyectos

Definir Proyectos Rev isar Proyectos

Aprobar?

No Sí

Rev isar Principios de 

Arquitectura

Rev isar Principios de 

Arquitectura

Aprobar?

No

Sí

Aprobar?

No

Sí

Iniciar Proyectos

Definir Prioridades de 

Proyectos y Aprobar 

Recursos
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Imagen: 14 

Datos 

En este apartado se presenta el Modelo Actual de los principales componentes y 

aplicaciones que sirve para el procesamiento, servicio y soporte del Modelos de 

Negocio del Banco. Dentro del mismo se establecen concepto de importancia a la 

BF Arquitectura Actual

Datos

Funciones

Red

Registro de Ev entos

Unidades de la 

Organizacion

Estrategia
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hora de comprender la situación actual y la estrategia de soporte sistémico, estos 

son: 

 ON-LINE vs. Batch 

 Forma y tipo de conexión entre las aplicaciones 

En el primero de los casos  se establece un ON-LINE que se corresponde con un 

75% aproximadamente de la operatoria y transacciones de todo el ciclo de 

negocio del banco, y dentro del cual se detallan las principales aplicaciones y 

componentes que la soporta. 

En el segundo caso, el detalle tiene como objetivo establecer que en la actualidad 

el banco cuenta con gran cantidad de aplicaciones relacionadas a nivel de datos, 

con un alto porcentaje de interfaces planas, esto también hace de conexión entre 

el proceso ON-LINE con el proceso Batch.  

 

 
 

En la actualidad el banco no cuenta con un componente en su Arquitectura, de 

objetivo especifico como Middleware / EBS con el fin de organizar las conexiones 

o integraciones entre las aplicaciones y componentes que se encuentran en el 

grafico. 

cmp Modelo Actual

Online 75 %

Link

:Aplicaciones 

Windows

:CICS

:Caja Ahorro 

Pesos - 

Dolar (NAHO 

NADO)

:Clientes 

(Nexos)

:Cuentas 

Corrientes 

(NCTE)

:Mosaic (Front 

End)

:ON2

:Plazo Fijo 

(PFIJ)

Batch 25 %

:Prestamos 

Personales 

(PSPS)

:Prestamos 

Comerciales EBS

:ATMs :Home Banking :Bepe :PosNet

:Banca Telefonica

Interface

Interface

Interface

InterfaceInterfaceInterfaceInterface

Interface

InterfaceInterface
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No obstante esto dicha incorporación se encuentra dentro del plan Estratégico de 

sistemas, buscando así poder organizar y simplificar la integración de 

aplicaciones, el intercambio entre las mismas, y pudiendo también unificar 

aquellas funcionalidades que son Cross al negocio de la institución. 

En relación a la mejora de procesos el banco se encuentra en la actualidad, 

trabajando sobre un proyecto de BPM, en el que vuelca gran esfuerzo a la 

reingeniería de procesos y el vuelco y diseño de los mismos sobre una plataforma 

común como el BPM. 

En el futuro y como objetivo estratégico de la Arquitectura de Sistemas de la 

institución, se plantea una Arquitectura con características Orientada a Servicios y 

con gran poder de Integración ante la heterogeneidad de sus aplicaciones y 

plataformas, en las que el Core, BPM, los Sitios y el Middleware / EBS toman una 

importancia declarativa por sus bondades. 

Funciones 

En el Mapa de Aplicaciones se realiza un inventario de las principales de esta, siendo esto un 

extracto de las que serán reemplazadas por la funcionalidad solicitada al Core, y las que 

serán relacionadas con este según el Modelo de Integración que se defina. En el mismo se 

realiza una agrupación lógica según la funcionalidad de las mismas, esto no define que la 

agrupación este definida por el modelo de construcción de las aplicaciones. En el caso 

particular de los Sistemas Centrales, no se posee una aplicación que agrupe la funcionalidad 

expresada en el grafico, sino por el contrario son aplicaciones independientes, relacionadas a 

través del intercambio de información. 
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Red 

En este punto el diagrama expresa las conexiones internas de sus principales 

dominios donde residen las aplicaciones del banco, y su relación con los agentes 

externos al mismo, poniendo énfasis en su conectividad con LINK. Dentro de 

otros Organismos, se detallan cuales son, con la particularidad de las conexiones 

punto a punto que se poseen con AFIP y BCRA.  
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Como detalle también, se presenta una distinción dentro de la red LAN del Banco, 

en la cual se encuentran los principales componentes y el Centro de Cómputos del 

mismo. Existe el soporte de una Red MAN para las Sucursales del Banco, el cual 

cuenta con aproximadamente 70 de las mismas. Para especificaciones 

particulares relacionadas a los componentes de comunicaciones, remitirse a dicho 

apartado dentro del documento Relevamiento Técnico. 
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Unidades de la Organización 

Este paquete representa el nivel de Unidades de Negocio en funcionamiento dentro de 

la Organización. 

 

 

 
Imagen: 15 

 

Gerencia General 
 

Organization Chart diagram: Gerencia General 

 
 

 

Presidencia 
 

Organization Chart diagram: Presidencia 

 

PP Unidades de la Organizacion

Presidencia

Directorio

Subgerencia General Banca Corporativa y

Finanzas
Subgerencia General de Servicios Subgerencia General Comercial

Subgerencia General de Contabilidad y

Operaciones

Gerencia General

«WorksFor»«WorksFor»«WorksFor»«WorksFor»

PP Gerencia General

Gerencia General

Subgerencia Prevencion Lavado de Dinero Gerencia de Area Riesgo Operacional

Coordinacion en Seguridad de

Tecnologias y Proteccion de Activos de

Informacion

Gerencia de Recursos Humanos Coordinacion de SeguridadGerencia de Area Riesgo Crediticio

Gerencia de Riesgo Crediticio Individuos
Gerencia de Administracion y Riesgo

Crediticio de Empresas

Coordinacion de Secretaria Administrativa Gerencia de Asuntos Legales

PP Presidencia

Presidencia

Gerencia de Estudios Economicos Secretaria de Prensa Secretaria de Relaciones Publicas

«WorksFor»

«WorksFor»
«WorksFor»
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Directorio 
 

Organization Chart diagram: Directorio 

 
 

 

Subgerencia General Banca Corporativa y Finanzas 
 

Organization Chart diagram: Subgerencia General Banca Corporativa y 

Finanzas 

 
 

 

Subgerencia General Comercial 

PP Directorio

Directorio

Gerencia de Area Auditoria Interna

Jefe de Equipo Sumarios Secretaria de Directorio Adscripto a la Sindicatura

«Control»
«WorksFor»

«Control»

PP Subgerencia General Banca Corporativ a y Finanzas

Subgerencia

General Banca

Corporativa y

Finanzas

Gerencia de Area Finanzas e Inversiones Gerencia de Area Grandes Empresas

Gerencia de Recupero de Credito

«WorksFor»«WorksFor»

«WorksFor»«WorksFor»
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Organization Chart diagram: Subgerencia General Comercial 

 
 

 

Subgerencia General de Contabilidad y Operaciones 
 

Organization Chart diagram: Subgerencia General de Contabilidad y 

Operaciones 

 
 

 

Subgerencia General de Servicios 
 

Organization Chart diagram: Subgerencia General de Servicios 

 
 

 

Registro de Eventos 

Este paquete representa el nivel de Horarios de Negocio de la Organizacion 

 

En el siguiente grafico se realiza un resumen de cómo los sistemas y la tecnología realizan el 

procesamiento de la información y las transacciones que se generan en el negocio. Este y a 

través del Modelo de Negocio y su Workflow, explica con un grado de detalle, los input y 

PP Subgerencia General Comercial

Subgerencia

General Comercial

Gerencia de Area Banca Minorista y Sector

Publico

Gerencia de Credito Pignoraticio y Ventas Gerencia de Sector Publico Gerencia de Sucursales

Gerencia de Productos y Planificacion

Comercial
Gerencia de Pymes Gerencia de Promocion y Publicidad

«WorksFor»
«WorksFor»«WorksFor»

«WorksFor»

PP Subgerencia General de Contabilidad y Operaciones

Subgerencia

General de

Contabilidad y

Operaciones

Gerencia de Exterior y Cambio Gerencia de Administracion de Prestamos Gerencia de Operaciones Centralizadas
Gerencia de Contabilidad y Control de

Gestion

«Control»
«WorksFor»«WorksFor»«WorksFor»

PP Subgerencia General de Serv icios

Subgerencia

General de

Servicios

Gerencia de Servicios, Obras y

Mantenimiento
Gerencia de Compras Gerencia de Sistemas y Tecnologias Gerencia de Organizacion

«WorksFor»
«WorksFor»«WorksFor»

«WorksFor»
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salidas que se encuentran en el procesamiento ON-Line, su salida y alimentación al proceso 

Batch, el procesamiento de este y su salida, que representa la consolidación y actualización 

de las aplicaciones o componentes que atienden el ON-Line del banco. En este punto el 

grafico realiza un resumen del mismo, mientras que en el punto siguiente se desdobla en 

cada paso del procesamiento. 

 

 

analysis Procesamiento OnLine

Actualizacion de Sistemas y Plataformas

Proceso Batch

Proceso Online

Procesos OnLine

Link Mosaic Atem

Ingresar y 

Procesar Online

Informacion 

Procesada Online

Interfaces

Interfaces  

Plataformas

Ingresar y Procesar 

InformacionIngresar y 

Procesar 

Batch

Informacion 

Generada Por 

Proceso Batch

Interfaces de 

Sistemas 

Departamentales

BancaTelefonica

Actualizar Plataformas Y 

Aplicativ os 

Departamentales

Actualizar 

Plataformas

Sistemas 

Departamentales 

Atualizados

Sistemas Online

Plataformas 

Actualizadas
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Como proceso de actualización e ingreso de transacciones, y la relación del banco con la red 

Link, el componente STRATUS juega un rol importante, para lo cual en el siguiente Workflow 

de Negocio se realiza un detalle del mismo. 

 

Como salida de dicho proceso ON-LINE, surge el input de información para el proceso de 

consolidación del proceso Batch, donde se realizan nuevas validación y cálculos y 

consolidación general de la mayoría de los productos Core del Banco 

Como detalle de este punto, el mismo posee ingresos tanto del componente STRATUS como 

del resto de las aplicaciones que actualizan ON-LINE y requieren o proveen información para 

el proceso Batch para su consolidación y posterior actualización de este proceso a las 

aplicaciones que son FRONT END del ON-LINE del banco 

 

analysis Ingreso de Informacion Stratus

VARIOSIPOWERMOSAICLINK

Ingresar y Procesar

Ingresar y Procesar 

en Stratuss

Home Banking

ATM Sucursales Interfaces

Informacion Procesada 

Stratus

Ejecutar 

Controles

Procesar y Controlar
Informacion Ingresada 

Controlada

:Atencion 

Mecanizada 

(ATEM)
Banca Telefonica

Interbanking
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Como salida de este proceso es la información validada e ingresada al proceso Batch, con el 

fin de poder realizar la consolidación y actualización de datos masivos de los productos Core 

del Banco 

Procesamiento BATCH 

En este paso se realiza la actualización y la consolidación de los productos Core del negocio 

de la institución. El mismo realiza una consolidación de los mismos, para realizar la nueva 

posición del banco y sus productos. La salida de este proceso sirve de actualización de las 

aplicaciones y componentes que atienden el ON-LINE del banco. Dentro de estos 

encontramos por un lugar el componente STRATUS del banco el cual da soporte a lo 

relacionado con la línea de Caja del banco, la Red LINK en el que encontramos el Home 

Banking actual y la red de Cajeros de la institución. Por otra parte se encuentran aplicaciones 

dentro de otra plataforma, de importancia debido a su atención a circuitos como son por 

ejemplo las tarjetas de Crédito, Comercio exterior o aquellos relacionados a la atención del 

Cliente o análisis analítico del Banco 

 

analysis Ingreso de Informacion S390

Otros Sistemas

Departamentales

Departamentales Windows

Otros Ingresos de Operaciones

Ingresar 

Informacion a 

S390

Ingresar Informacion
Informacion Ingresada 

en S390

Informacion Procesada 

Stratus

(from Ingreso de Informacion Stratus)

Banca Telefonica
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PIVE (Pignoraticio)

People Soft
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:Prestamos 

Comerciales EBS

TRANSFERENCIA

DESDE

SISTEMAS

WINDOWS

Sistemas Migrados 
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Estrategia 

Este paquete representa el nivel de la Estrategia Empresarial y Reglas de la 

Organizacion 

 

analysis Procesamiento S390

     

Procesar 

Informacion

Controlar y Procesar

Informacion 

Procesada

Informacion Ingresada 

en S390

(from Ingreso de Informacion S390)

Actualizar 

Plataformas

Actualizar Plataformas

Aplicativ os 

Departamentales 

Actualizados

Stratus Actualizado

IBM 650 (EBS 

Actualizado)

IPower 770 (Judiciales, 

RISC y Otros) Actualizado

Aplicaciones en S390 IPower 770

IPower 770       
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Phase A 

 

 
Imagen: 16 

TOGAF_ADM Phase A

Marco Conceptual de la Organizacion

Vista de la Arquitectura

«InformationDependency»
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Marco Conceptual de la Organizacion 

 

 
Imagen: 17 

Inventario de la Organizacion 

 

 

 

 
Imagen: 18 

Activos de la Organizacion 

IEEE1471_CF Marco Conceptual de la Organizacion

Inv entario de la 

Organizacion

Procesos de Negocio

Ubicacion de la 

Organizacion

Organizaciones 

Importantes del Negocio

Ciclos y Ev entos del 

Negocio
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Imagen: 19 

 

Equipamiento 

 

 
Imagen: 20 

 

Personal de la Organizacion 

 

 

 

PD Equipamiento

«EquipmentAsset»

Serv idores Centrales

A

«EquipmentAsset»

Serv idores Departamentales

A

«EquipmentAsset»

Equipos Clientes

«EquipmentAsset»

ATM's

«EquipmentAsset»

TAS

«EquipmentAsset»

Equipos de Comunicaciones
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Imagen: 21 

 

Productos y Servicios 

 

 

 

 
Imagen: 22 

Banca Virtual 

 

PD Inv entario de la Organizacion

Entidades Gubernamentales

Clientes

Persona Fisica Persona Juridica

Banco Central de la 

Republica Argentina

AFIP

Jubilados

ANSES COELSA Gobierno de la Ciudad
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Imagen: 23 

 

Empresas 

 

 
Imagen: 24 

 

Comercio Exterior 

PD Banca Virtual

«Asset»

Home Banking

«Asset»

Banca Mov il

«Asset»

Caja de Ahorro WEB

«Asset»

Prestamo ON-LINE

«Asset»

Simulador de Prestamos

«Asset»

Simulador de Plazo Fijo

«Asset»

Atencion al Cliente 2.0

«Asset»

Tienda ON-LINE

«Asset»

Redes Sociales

«Asset»

Banca Telefonica

A
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Imagen: 27 

Consorcios 

 

 
Imagen: 28 

Cuentas 

 

 
Imagen: 29 

 
Cuenta Comercio 

 

CUENTAS 

 

 Cuenta Corriente en pesos -con o sin acuerdo 

 Tarjeta de Débito Moderban. 

 

COMERCIO ADHERIDO 

 

Para poder vender con tarjetas de crédito y débito  

 

PRÉSTAMOS 

 

 Capital de Trabajo 

 Emprendendores 

 Otros 

 

PD Comercio Exterior

«Asset»

Exportacion

«Asset»

Importacion

«Asset»

Financiacion

«Asset»

Otros Serv icios

«Asset»

Preguntas Frecuentes
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«Asset»

Cuenta

A

«Asset»

Prestamo

A

PD Cuentas

«Asset»

Cuenta Comercio

A

«Asset»

Cuenta Pyme

A

«Asset»

Cuenta Corriente

A

«Asset»
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TARJETA DE CRÉDITO CORPORATIVA 

 

Visa / MasterCard 

 

SERVICIO DE COBRO ANTICIPADO DE SUS VENTAS 

 

Para adelantar el cobro de sus cupones de ventas  

 

BANCA ELECTRÓNICA DE EMPRESAS 

 

 Servicio de Pago de Haberes y Proveedores 

 Pago de Impuestos y Servicios 

 Transferencia On Line - Off Line 

 Resumen de cuenta electrónico  

 

PAGO DE SUELDOS 

 

 Servicio de Acreditación de Haberes en cuenta (Plan Sueldo) 

 Bonificado en un 100%, con la posibilidad de pago de canon. 

 

SEGURO OPCIONAL 

 

Seguro Integral para Comercio  

 

Cuenta Consorcio 

 

CUENTAS 

 

Cuenta Corriente en pesos - Gratuita durante los primeros 12 meses. Los 

consorcistas podrán acceder a una Caja de Ahorro con el costo de mantenimiento 

gratuito a través de las compras que efectúen con la tarjeta Moderban. 

 

PRÉSTAMOS 

 

Línea de préstamos para Consorcios 

 

SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 

 

 Link Pagos Express (con servicio de e-mail). 

 Débito Automático (Visa) / Débito Fácil (MasterCard). 

 Transferencias por Home Banking - Desde cuentas del Banco o de otros 

Bancos. 

 Depósitos por TAS. 

 

SEGURO OPCIONAL 

 

Seguro Consorcios Premium. 

 

PAGO DE SUELDOS 

 

 Servicio de Acreditación de Haberes en cuenta (Plan Sueldo) 

 Bonificado en un 100%, con la posibilidad de pago de canon. 

 

BANCA ELECTRÓNICA DE EMPRESAS 

 

 Servicio de Pago de Haberes y Proveedores  

 Pago de Impuestos y Servicios  
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 Transferencia On Line - Off Line 

 Resumen de cuenta electrónico  

 

Cuenta Corriente 

 

De esta forma tu empresa contará con: 

 

 Descubierto en cuenta, permitiéndote librar cheques hasta el monto 

acordado. 

 Librar cheques propios. 

 Depositar pesos o cheques propios de otros bancos o de terceros. 

 Cheques de pago diferido. 

 Resumen mensual sin cargo. 

 Acceder a la Banca Electrónica para Empresas.  

 

Cuenta Pyme 

 

CUENTAS 

 

 Cuenta Corriente en pesos -con o sin acuerdo 

 Tarjeta de Débito Moderban. 

 

COMERCIO ADHERIDO 

 

Para poder vender con tarjetas de crédito y débito  

 

PRÉSTAMOS 

 

 Capital de Trabajo 

 Emprendendores 

 Otros 

 

TARJETA DE CRÉDITO CORPORATIVA 

 

Visa / MasterCard 

 

SERVICIO DE COBRO ANTICIPADO DE SUS VENTAS 

 

Para adelantar el cobro de sus cupones de ventas  

 

BANCA ELECTRÓNICA DE EMPRESAS 

 

 Servicio de Pago de Haberes y Proveedores 

 Pago de Impuestos y Servicios 

 Transferencia On Line - Off Line 

 Resumen de cuenta electrónico  

 

PAGO DE SUELDOS 

 

 Servicio de Acreditación de Haberes en cuenta (Plan Sueldo) 

 Bonificado en un 100%, con la posibilidad de pago de canon. 

 

SEGURO OPCIONAL 

 

Seguro Integral para Comercio    

Inversiones 
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Imagen: 30 

 

Fondos 

 

Es un patrimonio indiviso, formado por aportes de individuos o personas que 

tienen los mismos objetivos de rentabilidad y riesgo respecto de las inversiones 

que realizan y delegan a un equipo de profesionales su administración. Se 

caracteriza por su simplicidad para operar y la sofisticación de los productos 

financieros que lo componen, como acciones, bonos y derivados. Cuando un 

cliente invierte en un Fondo Común de Inversión (FCI), adquiere una porción del 

patrimonio, esta porción se denomina cuotaparte y los titulares de las mismas 

son llamados cuotapartistas.  

 

Inversion CER + TNA 

 

Tu dinero, además de la tasa de interés, será ajustado por el índice C.E.R. 

(coeficiente de estabilización de referencia). El C.E.R. es publicado diariamente 

por el www.bcra.gov.ar (sección "estadísticas e indicadores" y "principales 

variables"). El C.E.R. es un factor de ajuste tendiente a proteger los depóstios de 

la pérdida de poder adquisitivo frente al proceso de incremento generalizado de 

precios. Estos plazos fijos son intransferibles, en pesos y se ofrecen en plazos de 

365, 545, 730 días o más. El capital se ajustará automáticamente por el índice 

C.E.R. desde la fecha de imposición hasta el día anterior al vencimiento del plazo 

fijo y luego, al capital ajustado se le calcularán los intereses por el período 

correspondiente 

 

Ventajas 

 

 Accesible: tenés la posibilidad de comenzar a invertir desde el monto que 

desee cuando el plazo fijo es realizado en una sucursal. Si querés operar 

por home banking o cajeros automáticos el monto mínimo es de $ 100. 

 Flexible: podés realizar plazos fijos en toda nuestra red de sucursales, a 

través de home banking y cajeros automáticos. 

 Cómodo: podés adherirte al sistema de renovación automática. 

 Conveniente: además de percibir un interés como en el plazo fijo 

tradicional, estarás protegido de la inflación con el ajuste del capital por el 

índice CER, obteniendo una mayor rentabilidad  

 

Invertir en Oro 

Los lingotes de oro fino comercializados por el Banco Ciudad son de elaboración 

nacional y tienen un índice de pureza de 999 milésimas. La línea de lingotes 

ofrecida está integrada por piezas de 1, 5, 10, 50, 100, 250 y 1.000 grs. El 

proceso de elaboración de los lingotes es fiscalizado por el Banco Ciudad en todas 

y cada una de sus etapas, cumpliendo así con su rol de ensayador de los mismos.  

 

Plazo Fijo Tradicional 

 Obtené un mayor rendimiento de la inversión, desde 30 días y con tasas 

crecientes de acuerdo al plazo. 

 Pedí la renovación automática de tu plazo fijo al momento de la 

constitución del mismo. 

PD Inversiones

«Asset»

Invertir en Oro

A

«Asset»

Plazo Fijo Tradicional

A

«Asset»

Inversion CER + TNA

A

«Asset»

Fondos

A
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 Tenés la posibilidad de renovar tu plazo fijo en cualquiera de nuestras 

sucursales. 

 Es una alternativa de inversión simple y segura. 

 Podés depositar una suma de dinero en pesos, dólares en efectivo, cheque 

y/o certificado de otro banco (nosotros nos encargamos de trasladar tu 

dinero)    

Judiciales 

 
Imagen: 31 

Prestamos 

 
Imagen: 33 

 

Bienes de Capital 

 

 Adquisición de Bienes de Capital nuevos y usados. 

 Reconversión tecno/industrial de procedimientos, adecuación e 

implementación de Normas ISO 

 Proyectos de Inversión 

 Adquisición de vehículos nuevos de transporte público de pasajeros. 

 Otros destinos  

 

Capital de Trabajo 

 

 Ciudad Capital de Trabajo 

 Ciudad Pago de Aguinaldos 

 Ciudad Descuentos y Adelantos  

 

 

PD Judiciales

«Asset»

Cobro de Libranzas

«Asset»

Extranet Judicial

«Asset»

Depositos

PD Prestamos

«Asset»

Bienes de Capital

A

«Asset»

Capital de Trabajo

A

«Asset»

Hipotecario

A

«Asset»

Inv ersion Productiv a

A

«Asset»

Distritos, Barrios o Polos 

CABA

A

«Asset»

Financie a su Cliente

A

«Asset»

Emprendedores

A

«Asset»

Subsidiados

A

«Asset»

Ciudad de Capital - 

Dolares

A

«Asset»

Linea Pymes

A
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Ciudad de Capital - Dolares 

 

Alternativas de financiación para tus proyectos, orientados a incrementar la oferta 

exportable de bienes y servicios. Préstamos en dólares estadounidenses 

exclusivos para empresas exportadoras, que se destinen a financiar capital de 

trabajo (según Com. “A” 4851 del BCRA y sus complementarias) y/o  Proyectos 

de Inversión, orientados a implementar o aumentar la capacidad productiva 

destinada al mercado externo.  

 

Distritos, Barrios o Polos CABA 

 

 
 
Emprendedores 

 

Productos para Emprendedores, Ciudad Productos "Programa para 

Emprendedores del GCABA"  

 

 

Financie a su Cliente 

 

Programa “Financie a su Cliente”, pensado para que los clientes de las Empresas 

Participantes puedan acceder a la compra de los productos y/o servicios que 

comercializan a través de una asistencia muy ventajosa. 

 

 

 

Hipotecario 

 

Hipotecario 

 Adquisición, construcción, refacción y/o remodelación, ampliación, terminación 

y mantenimiento de inmuebles destinados a locales, oficinas o plantas 

industriales y hoteles y hospedajes, con o sin cocheras. 

 Cancelación de hipotecas preexistentes. 

 Obtención de financiamiento para otros destinos vinculados con el giro de 

negocio. 

 Otros destinos 

 

Empresas Constructoras 
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Construcción de edificios de viviendas, oficinas con o sin cocheras y otras 

unidades, dentro del área de actividad del Banco, para su posterior venta a 

usuarios finales  

 

Inversion Productiva 

 

Financiación de Proyectos de Inversión destinados a: 

 

 Adquisición de Bienes de Capital. 

 Construcción de instalaciones necesarias para la producción de bienes y 

servicios. 

 Comercialización de bienes y/o servicios. 

 

También se admitirá la financiación de: 

 

 Proyectos productivos que incluyan la adquisición de inmuebles: el importe de 

la financiación que se aplique a la compra del inmueble no superará el 20% de 

la financiación, ni el 50% del valor del inmueble. 

 Financiación de capital de trabajo asociado a proyectos de inversión: por 

hasta un monto equivalente al 20% del importe total del proyecto.  

 

Linea Pymes 

 

 

Subsidiados 

 

Cuando crecen las MiPYMES, crece la ciudad. Si tenés una MiPYME, en la Ciudad 

tenés un socio. Destino de los Fondos: Créditos para incremento o recomposición 

del capital de trabajo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que desarrollen 

su actividad de producción o prestación de servicios en el ámbito de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

 
 

 

Escuelas Privadas 
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 Ciudad Escuelas Privadas y Jardines Maternales - DGEGP del GCABA. Obras de 

remodelación y/o mantenimiento para cumplimentar con la Ley Nº 2.189 de 

Escuelas Seguras. 

 Esquema de bonificación de tasas para Obras. En función del porcentaje de 

aporte estatal que reciba el establecimiento en concepto de subsidio.    

Servicios 

 

 
Imagen: 34 

 

Home Banking Empresas 

 

Home Banking Empresas es el canal electrónico para Empresas, Pymes, Pequeños 

Emprendimientos y Comercios que te permite contar con un sistema cómodo, 

seguro y simple de operar para realizar tus operaciones financieras durante las 24 

horas. 

 

 

 
 

Interbanking 

 

“Interbanking está formado por las principales entidades financieras del país. Sus 

soluciones te permiten unificar la información de todos tus bancos en tiempo real 

y a través de tu computadora, sin moverte de tu oficina.” Las soluciones de 

Interbanking te permiten unificar la información de todos tus bancos en tiempo 

real y a través de tu computadora, sin moverte de tu oficina. 

 

 
 

 
 

Tarjetas 

 

PD Serv icios

«Asset»

Home Banking 

Empresas

A

«Asset»

Interbanking

A

«Asset»

Serv icios de Pago

A

«Asset»

Serv icios de Cobro

A

«Asset»

Otros Serv icios

A
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Imagen: 36 

 

Mastercard Corporate 

 

 
 

Beneficios 

 Beneficios especiales para tu empresa 

 Beneficios de seguro y cobertura de Viaje 

 Reposición urgente de tu plástico y cobertura ante robo, hurto o extravió 

 Financiación 

 Seguimiento y control mensual de todos los consumos 

Además te permite mejorar tu gestión 

 Adherir al debito automático todos los servicios 

 Simplificar los procesos de autorización 

 Agilizar procesos internos 

 Como solicitarlas  

 

 

Mastercard Flota 

 

 
 

Beneficios 

 Brindar una herramienta de pago para tu flota de choferes 

 Agiliza procesos de autorización y de caja chica 

 Le permiten a tus empleados no circular con dinero 

 Reposición urgente de tu plástico y cobertura ante robo, hurto o extravió 

 Financiación 

 Seguimiento y control mensual de todos los consumos 

 Adherir al debito automático todos los servicios  

 

Moderban 

 

PD Tarjetas

«Asset»

VISA

A

«Asset»

Mastercard Corporate

A

«Asset»

Mastercard Flota

A

«Asset»

Moderban

A
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 Operá desde tu caja de ahorros o cuenta corriente las 24 horas del día, los 

7 días de la semana, los 365 días del año. 

 Comprá en todos los comercios sin llevar dinero en efectivo (1) y 

beneficiate con la devolución del 5% del I.V.A. hasta el 31/12/2013 (2). 

 Disfrutá todos los beneficios que el Banco Ciudad te ofrece con su tarjeta 

de débito. 

 Beneficiate con la amplia cobertura nacional e internacional. 

 Realizá rápidamente depósitos y extracciones.  

 

VISA 

 

 
 

Beneficios 

 Beneficios especiales para tu empresa 

 Beneficios de seguro y cobertura de Viaje 

 Reposición urgente de tu plástico y cobertura ante robo, hurto o extravió 

 Financiación 

 Seguimiento y control mensual de todos los consumos 

Además te permite mejorar tu gestión 

 Adherir al debito automático todos los servicios y membrecías 

 Simplificar los procesos de autorización 

 Agilizar procesos internos 

 Como solicitarlas 

 Acercándote a nuestras Sucursales      

Personas 
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Imagen: 37 

Comercio Exterior 

 

 

 

 
Imagen: 38 

 

Comercio Exterior 

 

Transferencia de divisas al Exterior 

Banco Ciudad realiza la operación de giro de fondos a favor de un beneficiario 

hacia el exterior por distintos conceptos. Contactarse con nuestras Oficinas 

(Equipo de Giros y Transferencias) con el objeto de acordar documentación a 

presentar. 

 

Ordenes de Pago 

A través de Banco Ciudad Ud. puede recibir una transferencia de fondos desde el 

exterior por distintos conceptos. Contactarse con nuestras Oficinas ( Equipo de 

Giros y Transferencias) con el objeto de acordar documentación a presentar. 

 

Valores al Cobro 

Banco Ciudad gestiona el cobro de cheques emitidos en moneda extranjera a 

través de sus corresponsales en el exterior. Contactarse con nuestras Oficinas ( 

PD Comercio Exterior

«Asset»

Comercio Exterior

A
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Equipo de giros y Transferencias) con el objeto de acordar documentación a 

presentar. 

 

Giros de haberes jubilatorios para no residentes 

En el caso de jubilados/pensionados que actualmente no residan en el país y/o 

tengan la intención de radicarse en el exterior, el Banco brinda el servicio de 

apoderamiento ante el ANSES con el fin de remitir al país de su residencia actual 

y/o futura los haberes jubilatorios correspondientes. Contactarse con el Equipo de 

giros y Transferencias.    

 

Cuentas 

 

 

 

 
Imagen: 39 

Inversiones 

 

 
Imagen: 40 

 

Jubilados 

 

 

PD Cuentas

«Asset»

Cuenta Ciudad

«Asset»

Cuenta Corriente

«Asset»

Caja de Ahorro Gratis

«Asset»

Caja de Ahorro Basica

«Asset»

Caja de Ahorro ON-LINE

«Asset»

Cheque Cancelatorio

«Asset»

Cuenta Seguro Social 

Jubilado

PD Inv ersiones

«Asset»

Plazo Fijo

«Asset»

Bonos y Acciones

«Asset»

Oro

«Asset»

Fondo

«Asset»

Liquidacion Numancia
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Imagen: 41 

Judiciales 

 

 

 
Imagen: 42 

 

Planes Sociales 

 

 

Sistema de turnos para Planes Sociales del Gobierno de la Ciudad. 

 

Si usted es beneficiario de los "Planes Sociales del Gobieno de la Ciudad", 

correspondiente a las Tarjetas Prepagas MasterCard / Cabal que se detallan a 

continuación, deberá solicitar un turno para la entrega de tarjetas/cobros. 

 

Listado de los Planes Sociales del Gobierno de la Ciudad 

 

TARJETAS PREPAGAS MASTERCARD 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

Recuperadores Urbanos 

MINISTERIO DE CULTURA 

Subsidio Proescritores 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

Becas capacitacion-FIT 

Becas Actividad Especial (FIT) 

Nuestras Familias 

Flias en Sit de Calle (Dto. 690) 

Promocion Social y Habitat 

Vivir en Casa 

PD Jubilados

«Asset»

Serv icio de Adelanto

«Asset»

Prestamos

«Asset»

Seguros

«Asset»

Pago a Jubilados

PD Judiciales

«Asset»

Cobro de Libranza

«Asset»

Depositos

«Asset»

Extranet Judicial

«Asset»

Operativa Judicial
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Reconstruyendo Lazos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Becas Estudio Superior 

Becas Ley 39-Esc Gierson 

Aprender Trabajando 

Becas Estudiantiles 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 

Ex Comba. Malvinas Argentinas 

Cromagnon 

Madres y Padres de desaparecidos 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑASY ADOLESCENTES 

Programa de Asignaciones para el Sostenimiento de Estrategias 

 

TARJETAS PREPAGAS CABAL 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

Talleres para Adolescencia 

Mi Lugar 

Nuestras Familias 

Familias situación de calle 

 

 

 
Imagen: 43 

Prestamos 

 

PD Planes Sociales

«Asset»

Tarjetas Prepagas 

Mastercard

A

«Asset»

Tarjetas Prepagas Cabal
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Imagen: 44 

Seguros 

 

 

 

 
Imagen: 45 

Servicios 

 

 
Imagen: 46 

Subastas 

 

PD Prestamos

«Asset»

Prestamos Personales

«Asset»

Prestamos Hipotecarios

«Asset»

Prestamos Prendarios

«Asset»

Prestamos Pignoraticios

«Asset»

Garantia Inquilinos

PD Seguros

«Asset»

Seguro de Vida

«Asset»

AP Jubilados

«Asset»

Seguro para el Hogar

«Asset»

Proteccion Moderban

«Asset»

MicroSeguros

«Asset»

Bici Segura

PD Serv icios

«Asset»

Caja de Seguridad

«Asset»

Recaudaciones

«Asset»

Tasaciones

«Asset»

Serv icios de Guarda

«Asset»

Fondo Compensador
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Imagen: 47 

Tarjetas 

 

 

 

 
Imagen: 48 

Procesos de Negocio 

 

 

 

PD Subastas

«Asset»

Subastas 

Extraordinarias

«Asset»

Subastas Rurales

«Asset»

Cotizadores

«Asset»

Laboratorio de 

Gemologia

PD Tarjetas

«Asset»

Tarjeta de Credito

«Asset»

Moderban
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Imagen: 49 

 

uc Modelo de Caso de Uso del Negocio

FuncionDeNegocio1

FuncionDeNegocio2 FuncionDeNegocio3

FuncionDeNegocio4 FuncionDeNegocio5 FuncionDeNegocio6

Modelo de Casos de Uso de Negocio

«ZFCell»
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Imagen: 50 

Ubicacion de la Organizacion 

 

 

 

PF Procesos de Negocio

Funcion de Negocio 1 Funcion de Negocio 2

Funcion de Negocio 3Funcion de Negocio 4

Modelo de Caso de Uso de Negocio
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Imagen: 53 

 

Organizaciones Importantes del Negocio 

 

 

 

PL Ubicacion de la Organizacion

«HeadQuarters»

Casa Matriz

«BranchOffice»

Sucursal 1 

«BranchOffice»

Sucursal 2

«OfficeBlock»

Oficinas1

«OfficeBlock»

Oficinas2

El Area geografica de 

las ubicaciones del 

negocio y otra 

informacion relevante, 

como detalle de 

contacto y direccion 

web

«Supplier»

Prov eedor1 

- Ciudad

- Codigo

- Descripcion

- Email

- Telefono

«ClientPlace»

Cliente1

- Ciudad

- Codigo

- Direccion

- Email

- Telefono
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Imagen: 54 

 

Organigrama 
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Ciclos y Eventos del Negocio 

 

 

 
Imagen: 55 

Vista de la Arquitectura 

PT Ciclos y Ev entos del Negocio

«BusinessEvent»

EventoDeNegocio1

«BusinessEvent»

EventoDeNegocio2

«BusinessEvent»

EventoDeNegocio3

Registrar los Eventos de Negocio mas importantes en esta celda, con mayor detalle de informacion a travez de etiquetas

«Trigger»
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Imagen: 56 

 

Misión de la Arquitectura 

 

La adopción de un Framework de arquitectura es crítico para el éxito de una 

iniciativa de arquitectura, porque provee una estructura y una disciplina y provee 

un vehículo para la comunicación de conceptos arquitectónicos, esto es verdad 

por un conjunto de razones: 

 

 El Framework de Arquitectura es una invaluable herramienta de comunicación. 

Una de las primeras tareas en todo proyecto de arquitectura es “comprarlo”, 

para obtener consentimiento en el valor y los beneficios de la arquitectura 

empresarial (AE). Es útil en asegurar que cada uno tiene una definición del 

contenido, alcance y propósito de la arquitectura. La comunicación de como se 

ve la arquitectura hace una substancial contribución a este entendimiento. El 

rol de un Framework en la comunicación y en la construcción de consenso es 

tan crucial que creemos que el framework debe ser seleccionado antes  de 

que el proyecto sea oficialmente propuesto, de manera que pueda ser 

empleado para explicar el "look and feel" de la arquitectura. 

 La arquitectura es algo complejo, particularmente en el nivel empresarial. Las 

consideraciones organizacionales, políticas y geográficas, tendencias 

organizacionales, y con el agregado de las opciones tecnológicas disponibles 

para resolver los distintos tipos de problemas exacerban la complejidad. 
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Utilizando una herramienta que ayude a organizar conceptualmente las 

opciones y posicionarlas, podemos hacer más simple la solución del problema. 

 El framework puede promover disciplina en el desarrollo de una arquitectura y 

asegura un enfoque uniforme y consistencia en las diferentes fases del 

desarrollo. 

 

Gartner aconseja que los grupos de AE no pierdan mucho tiempo en la elección 

de un framework de arquitectura empresarial, ya que el valor no es tener uno 

específico sino tener alguno que asegure la consistencia a través de la empresa. 

El Framework de arquitectura empresarial de la organización describe un negocio 

o capa de contexto empresarial que superpone la arquitectura empresarial para 

asegurar alineamiento con la estrategia de negocio. También articula tendencias 

del "ambiente" externo (como requisitos de regulaciones, tendencias de mercado 

o de tecnología ) que influencian le arquitectura empresarial. 

 

Puntos de vista de arquitectura 

 

Una AE bien formada describe tres puntos de vista primarios: arquitectura 

empresarial de negocios AEN, arquitectura empresarial de información AEI y la 

arquitectura empresarial de tecnología AET. El AEN representa procesos y 

preocupaciones organizacionales, la AEI representa las preocupaciones relativas 

al modelado del flujo de la información y la AET representa las preocupaciones 

técnicas de implementación y operacionales. En el Banco identificamos 

necesidades que serán direccionados por estos puntos de vista primarios. 

 

Arquitectura de negocios: direccionar funciones de negocios, procesos y 

organizacionales en las siguientes necesidades de los participantes: 

 

 Reducir costos y mejorar el cumplimiento regulatorio 

 Crear una organización más ágil que pueda eficientemente y efectivamente 

desarrollar e implementar nuevos servicios 

 Obtener el mayor retorno de la implementación de la arquitectura de estado 

futuro 

 

Arquitectura de información: direccionar estructura de información y activos 

de información en las siguientes necesidades de los participantes 

 

 Mejorar la administración de las relaciones con el cliente y desarrollar 

sistemas mejorados para la inteligencia de negocios y administración de 

inversiones 

 Incrementar los márgenes, bajar los costos y ganar un máximo retorno de la 

inversión en productos de servicios 

 Asegurar percepciones consistentes del banco entre los clientes previos a la 

fusión 

 Mejorar programas de entrenamiento para remediar la falta de una cultura 

corporativa unificada y consistente 

 Asegurar que los recursos financieros y humanos no son desperdiciados en 

programas sin valor agregado. 

 

Arquitectura tecnológica: Direccionar estándares tecnológicos para software, 

middleware e infraestructura hacia las necesidades de los participantes; 

 

 Integrar los últimos avances tecnológicos 

 Reducir las redundancias en los sistemas de la organización recientemente 

fusionada 

 Implementar mejor tecnología para mejorar la retención de empleados 

 Incrementar la seguridad para servicios en línea y para operaciones 
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consolidadas 

 

Una AE bien formada contiene al menos estos tres puntos de vista, es posible 

extractar  y llamar explícitamente si hay requerimientos de participantes 

específicos. En el Banco Modelo, se han identificado puntos de vista adicionales 

que direccionan importantes preocupaciones de la organización. Estos puntos de 

vista no serán direccionados en la iteración inicial de la arquitectura, ya que la AE 

es una nueva disciplina para el Banco Modelo. 

 

Punto de vista de seguridad: Direccionar políticas de seguridad y controles de 

acceso para toda la empresa según las siguientes necesidades de los 

participantes 

 

 Centralizar la administración de la seguridad y del control de acceso 

 Crear un framework de seguridad en toda la empresa para imponer 

conformidad con las regulaciones de seguridad de datos y de privacidad de 

información locales, estatales y federales 

 Administrar la información en todos los puntos de acceso del cliente 

 

Punto de vista de conformidad: direccionar políticas de conformidad y 

controles de acceso en toda la empresa según las necesidades de los 

participantes 

 

 Monitorear y auditar las actualizaciones de datos y los accesos 

 Crear un framework de conformidad que abarque toda la empresa para 

administrar, monitorear e imponer las regulaciones estatales y federales 

 Monitorear el progreso en todas las iniciativas hacia el cumplimiento de los 

objetivos de la compañía y proveer reportes sobre las métricas de 

desempeño. 

 

Soluciones Empresariales 

 

Una solución de arquitectura empresarial (SAE) es una descripción arquitectónica 

consistente de una solución empresarial. Una SAE combina o reconcilia los 

requerimientos,  principios y modelos de la intersección de puntos de vista 

específicos de los participantes en una completa descripción estructural de una 

solución empresarial.  

 

Niveles de Abstracción 

 

Se suele utilizar tres tipos de artefactos para describir el estado futuro deseado. 

Estos son: 

 

 Requerimientos  (los que articulan las necesidades de los negocios) 

 Principios  (los que articulan las decisiones de arquitectura) 

 Modelos  (que ilustran como los componentes de la arquitectura de estado 

futuro operan entre ellos para entregar valor al negocio) 

 

Específicamente, en cada punto de vista se definen niveles de abstracción 

consistentes. Adicionalmente al contexto de la capa de negocios, que es el más 

alto nivel de abstracción, cada punto de vista contiene un nivel de abstracción 

conceptual, uno lógico y uno de implementación. Los diferentes estratos de 

abstracción se utilizan para diferentes propósitos. Por ejemplo, los Líderes de la 

compañía requieren mirar el estrato de contexto de negocio. La Administración 

Sénior encuentra mayor utilidad en el punto de vista conceptual. La 

Administración operativa tiende a necesitar una perspectiva de arquitectura de la 

empresa focalizada en la operación. Los agentes de cambio, requieren un detalle 
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de granularidad para producir el cambio y están predispuestos a ver la vista de 

implementación. Los artefactos primarios, los requerimientos, los principios y los 

modelos se desarrollan dentro de cada punto de vista en cada nivel de 

abstracción. En el punto de vista de tecnología, por ejemplo, debemos encontrar 

los requerimientos a nivel conceptual, definiendo la salida de datos y los 

requerimientos de almacenamientos del negocio. En el nivel lógico debemos 

descomponer estos en requerimientos de diseño de infraestructura, que deberán 

dictar las restricciones para el diseño de la infraestructura. En el nivel de 

implementación, deberemos tener estándares específicos para ser utilizados en la 

implementación de la infraestructura. La utilización de niveles de abstracción 

consistentes obliga a una descomposición progresiva. Como los artefactos en 

niveles bajos de abstracción son demostrablemente derivados de los altos niveles, 

se mantiene la trazabilidad del diseño conceptual de la arquitectura a la guía de 

implementación detallada. 

 

Puntos de vista adicionales 

 

Adicionalmente a las extensiones que el grupo de AE del Banco ha descripto, se 

han identificado puntos de vista adicionales que pueden ser requeridos para 

futuras iteraciones de la arquitectura. Se muestra en la figura que esos puntos de 

vista pueden ser los participantes y que nivel de abstracción es relevante para 

ellos. 

 

 

 

 

El análisis de la AE se realiza utilizando diversas herramientas y archivos de 

trabajo. Los artefactos de la iniciativa de AE incluyen planes de comunicación, 

diagramas de varios cuerpos de gobierno, descripciones de la arquitectura de 

estado futuro, documentación del estado actual, análisis de brecha entre el 

estado actual y el futuro, y mapas de ruta que direccionen como serán cerradas 

esas brechas. Estos son colectados en el repositorio de AE en servidor central y 

son visibles por todos los asociados del Banco Modelo.  

 

Orientacion de la Arquitectura 

 

Se ha encontrado que muchas iniciativas de arquitectura empresarial no están 

siendo desarrolladas con un foco claro o entendiendo los objetivos de negocio. La 

falta de foco en el negocio puede incrementar dramáticamente  el riesgo de 

inversiones fracasadas en AE. 

 

Hallazagos 

Basados en interacciones con clientes este año (por encuestas, conferencias y 

workshops), hemos estimado que más de 50% de las iniciativas de AE carece 
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claramente de guías de negocio (objetivos y metas), y enfocan los esfuerzos de 

AE en direccionar un “problema” de TI. Por ejemplo, deben reconocer que existe 

una proliferación de tecnología e información, y que son incapaces de apoyar los 

requerimientos de los clientes. O ellos se hayan encontrado que TI está atascado 

en un modo reactivo, y que está respondiendo a los requerimientos de negocio 

con soluciones tácticas. O que hayan encontrado que TI no es capaz de responder 

debido a los costos abrumadores y la falta de agilidad en la estructura actual de 

TI. 

 

Analisis 

Claramente, estos son problemas reales y desafíos que muchas organizaciones 

pueden encarar. Sin embargo, para que una iniciativa de TI acumule soporte de 

la gerencia a largo plazo y asegure que está enfocada en entregar valor de 

negocio, no debe ser dirigida por un problema, sino mas bien necesita ser dirigida 

por una estrategia de negocio. La estrategia de negocio puede ser “incrementar la 

penetración de mercado en Europa en un 5%” o “incrementar la fabricación en 

Asia en 8%” o “bajar los costos operativos en un 10%”. Cualquiera o todos estos 

con tipos razonables de objetivos de negocio que pueden ser utilizados para 

refinar la visión común de requerimientos y ser reflejada en su AE. Utilizando 

estos objetivos de negocio para la definición del estado futuro, y luego identificar 

la brecha entre el estado actual y el futuro, las organizaciones pueden empezar a 

enfocarse en el negocio, puntos de vista de información y tecnología, dentro del 

contexto del negocio. La priorización de problemas de TI y oportunidades pueden 

luego ser direccionadas dentro del alcance de los objetivos de negocio y el valor. 

 

Que debe ud. Saber 

Es necesario que la iniciativa de AE está basada primero en las metas y objetivos 

de negocio. Si los equipos de TI no tienen claros los objetivos de negocio, deben 

considerar las siguientes fuentes 

 

 Información pública de la compañía (como reportes anuales y anuncios); 

 Presentaciones de los accionistas 

 Comunicaciones de la gerencia 

 

En algunos casos, particularmente con compañías pequeñas o privadas, la 

estrategia de negocio puede no ser públicamente declarada o identificada. En 

esos casos, una iniciativa de AE puede transformarse en un catalizador para que 

la organización defina sus objetivos de negocio. Esto no significa que AE defina la 

estrategia de negocios, sino ayudar a la alta gerencia y a la organización 

concientizarse de los beneficios de construir una AE basada en objetivos y metas 

de negocio bien comprendidos. El equipo de AE necesita analizar la estrategia de 

negocio, y puede también necesitar ayudar a la organización a revisar aquellos 

objetivos en el tiempo, como sea apropiado. 

Framework de la Arquitectura 
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Imagen: 57 

 

Proceso de Arquitectura 

 

ANÁLISIS 

 

La Razón de un modelo de proceso de AE 

La AE es una disciplina de procesos. Si se hace bien, se convierte en una parte 

institucionalizada de cómo una organizacióntoma las decisiones para dirigir sus 

inversiones, de manera que haga realidad la estrategia de negocio elegida. El 

proceso de AE cierra la brecha que existe entre la estrategia empresarial y la 

aplicación de la tecnología. Las Organizaciones de alto rendimiento son 

disciplinados en sus procesos. A su vez, todos los procesos de alto rendimientose 

deben definir y documentar, tienen los dueños del proceso y estar en bucle 

cerrado con el gobierno en su lugar. El modelo de proceso de Gartner AE ha sido 

sintetizado a partir de la investigación de las mejores prácticas para documentar 

el proceso de AE en la forma de un modelo de alto nivel. 

 

El Modelo revisado de proceso de Gartner EA 

El modelo de proceso de Gartner AE(ver Figura 1) proporciona a las 

organizaciones un enfoque lógico para el desarrollo de un AE. Es un modelo 

iterativo, multifasey no lineal, focalizado en el proceso AE el desarrollo, evolución, 

migración, y gobernanza  de la gestión delos subprocesos de la 

organización.Representa las características claves y una síntesis de las mejores 

prácticas de cómo las organizaciones más exitosas han desarrollado y mantenido 

su AE. El cuerpo Gartner de aplicación del conocimiento de la investigación 

aumenta con cada exposición a los temas de AE de nuestros clientes. Esto 

conduce al reconocimiento de enfoques coherentes más allá del alcance original 

de nuestro modelo de proceso de AE quefue desarrollado en 1996. En su primera 

encarnación, el Modelo de Proceso de AE se limitó únicamente a arquitectura 

técnica. En 1999, EA comenzó a ir más allá del ámbito técnico a un AE 
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holística.La arquitectura de negocio de la empresaha tomado la disciplina 

firmemente más allá de las fronteras de TI. De hecho, el proceso AE se ha 

convertido en un importante mecanismo para la construcción de una verdadera 

asociación entre los grupos de personal de negocio y TI en varios niveles de la 

organización. La base del modelo de flujo del proceso de AE es el ciclo común y 

básico, aplicado a varios modelos - futuros vs actual, seguido por un análisis de 

brecha entre los dos, y la administración de la cartera, guiada por el análisis y la 

administración de la cartera. Los detalles de AE se incluyen en este modelo básico 

para crear el Modelo de Proceso de AE de Gartner. 

 

 

Figura 1. Modelo de Proceso de AE de Gartner 

 

Un conjunto de documentos introduce el framework de Gartner, que articula las 

relaciones entre arquitectura de negocios de la empresa, arquitectura de 

información de la empresa y arquitectura técnica de la empresa y sus síntesis con 

la arquitectura de soluciones de la empresa (ASE). Aunque el modelo de procesos 

de AE y el framework de AE tienen sus propios meritos y valor es mejor si se 

utilizan conjuntamente. El modelo de procesos de Gartner es un valioso 

complemento para cualquier framework creíble de AE independiente del 

proveedor. De manera que si una organización ha elegido adoptar un framework 

de AE, el modelo introducido aquí mantendrá un valor significativo a la disciplina 

de la arquitectura. 

 

Un framework no contesta la pregunta de que producir, cuando y como está todo 

relacionado; estos son temas dirigidos por el modelo de procesos. Por muchos 

años, el modelo de procesos de Gartner se mantuvo bastante estable, sin 

embargo las mejores prácticas encontradas en los elementos detallados del 

modelo de procesos de AE continuarán evolucionando, especialmente en el área 

de modelado de estado futuro. 

 

Explorando el modelo de procesos revisado de AE 

 

La importancia de un enfoque holístico, visión empresarial 

La AE tiene la intención eliminar la brecha entre la planificación estratégica y los 

esfuerzos de implementación. Para eliminar estabrechaes necesario un proceso 

que sea holístico en su cobertura y amplitud empresarial en alcance. Por holístico, 

entendemos que el proceso debe cubrir el impacto de cambios de estrategia de 

negocios en mas de una tecnología.  Debe cubrir el impacto de cambios en 

procesos de negocio e información. La AE no trata de desarrollar un diseño 

maestro para satisfacer un conjunto de requerimientos a través de varios 
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proyectos. Mas bien, la AE de estado futuro se deriva directamente de la 

estrategia de negocios. Los proyectos inspirados por la estrategia de negocios, 

será por lo tanto guiados por la AE, de una manera que contribuya 

consistentemente al objetivo comun 

 

Evolución de la AE 

La secuencia de actividades de desarrollo del estado futuro de la AE (desarrollo de 

requerimientos, desarrollo de principios y desarrollo de modelos) significa 

comunicar una secuencia lógica de desarrollo basado en relaciones y 

dependencias, mas que una secuencia lineal rígida de acontecimientos. Este 

modelo de proceso de AE afirma que la AE debe ser desarrollada utilizando un 

enfoque iterativo, evolutivo y por etapas, con un foco inicial en la velocidad de 

entrega de la provisión de una guía de alto nivel, seguida por una amplitud y 

profundidad en cada componente de AE. En determinado punto, cada 

componente tendrá un diferente nivel  de madurez en términos de proceso, 

contenido, aplicabilidad y gobierno. 

 

Tendencias Ambientales 

 

Cada empresa opera en el contexto de las condiciones dinámicas ambientales 

internas y externas que afectarán el estado futuro de la empresa. Algunos 

ejemplos de estas condiciones son: 

 

 Entorno económico 

 Demanda del mercado de los clientes 

 Regulación y temas legales 

 Geografía 

 Condiciones políticas 

 Cultura 

 Mano de obra 

 Tecnología 

 

Las tendencias en estas condiciones ambientales influyen claramente en la 

estrategia de negocio, condicionando laAE y el resultado del desarrollo, 

adquisiciones y operaciones. Las tendencias ambientales son a menudo implícitas 

o son incluidas tácitamente en la estrategia de negocios. No obstante, es sano 

incluirlas explícitamente. La Estrategia de negocios puede incluir acciones que 

cambian las condiciones ambientales. Sin embargo, la estrategiadebe vivir a 

menudo con limitaciones medioambientales. Identificar las condiciones 

ambientales pertinentes como entrada a la estrategia de negocio y a los 

desarrollos de estado futuro. Hacer un seguimiento de las previsiones de cambio 

para la planificación táctica y estratégica. A continuación, desarrollar las 

implicaciones de negocio basados en estas previsiones. El grupo de EA debe 

poseer explícitamente el último tipo de tendencia observada (tendencias actuales 

de la tecnología). Se debe crear un documento tendencia tecnológica - y deberá 

ser actualizado por lo menos anualmente – comouna entrega a la alta gerencia de 

TI y de negocios  para informarles sobretendencias de macro-tecnología y sus 

posibles repercusiones en la empresa. 

 

Estrategia de Negocios 

 

Muchas organizaciones se enfrentan retos complejos y difíciles al evaluar y 

articular los cambios necesarios para poner en práctica la estrategia de negocio a 

un nivel más detallado (operacional). Labase de la legitimidad y la credibilidad de 

los altos ejecutivos se basan en la capacidad y la voluntad dearticular y compartir 

la misión, las estrategias y los objetivos de la empresa. Algunos ejecutivos sufren 

de integridad débil. Cuando no son congruentes se forma una "brecha de 
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integridad ", lo cual genera un vacío de contexto de negocio. El "caos" resultante 

tiene un profundo impacto en el comportamiento de riesgo/recompensa de los 

empleados, inhibe la toma de decisiones eficaces, y erosiona la confianza y 

lealtad. Si una empresa quiere tener éxito en llenar el vacío de contexto de 

negocios mencionado anteriormente, debe implementar un mecanismo para 

articular el impacto de la estrategia de negocios. Nosotros afirmamos que este 

mecanismo es la AE. Muchas veces, el mayor reto de una empresa no se 

encuentra en el desarrollo de la estrategia de negocio en sí, sino más bien en la 

evaluación y la articulación de los cambiosnecesariospara implementar una 

estrategia a un nivel más detallado. Si bien la intención de la arquitectura 

esarticular el efecto a un nivel más detallado, en diferentes áreas, el proceso de 

AE depende deuna cierta cantidad de visión de negocio a nivel de empresa. La 

alta dirección corporativa y línea de negocio (LOB )debe proporcionar al equipo de 

AE con una clara visión de los “futuros de la empresa”. A falta de una visión 

formal, articulada y clara se manifestará en los artefactos arquitectónicos 

resultantes como lagunas de contexto de negocios. A pesar de que no es realista 

esperar que la altagestión empresarial y la gerencia de las LDN (líneas de 

negocio) a tener una visión totalmente precisa del futuro,  la intención de este 

ejercicio escrear un foro de conversación estratégica entre los altos ejecutivos. El 

propósito deeste foro es discutir y resolver los problemas que impiden una visión 

clara y capturar la conducciónestrategia de negocios perseguida en ese momento. 

Al participar en la visión de negocio, los ejecutivos senior pueden examinar el 

impacto de las diferentes alternativas y comunicar sus decisionesen toda la 

empresa, lo que resulta en la unificación de varios grupos de personas talentosas 

se esfuerzahacia objetivos comunes. Las empresas pueden participar en 

diferentes tipos de visión estratégica del negocio. Uno de los objetivos 

deestrategia de negocio es encontrar un equilibrio entre la estrategia a largo 

plazo (planificación estratégica tradicional) y las estrategias que se implanten 

como resultado de una oportunidad a corto plazo. La principal diferenciacon 

respecto a estos dos tipos de estrategia es el tiempo. Aunque todo el mundo le 

encantaría lograr su estrategia lo más rápidamente posible, la planificación 

estratégica tradicional incluye un horizonte de planificación más largo (de 18 a 

36meses) para la mayoría de las empresas que a corto plazo, la planificación de 

la innovación digital. Cada organización debe decidir qué oportunidades seguir en 

el corto plazo, mientras que la evaluación del impacto en los planes de largo 

alcance, y de ser necesario, ajustar su estrategia. Uno de los puntos importantes 

a tener en cuenta es que como la AE, depende de la estrategia de negocios, es un 

activadorde la estrategia de negocio a medida que se convierte en un proceso 

más maduro y un conjunto de entregables. La  AE permite estrategia de 

negocios, proporcionando un conjunto de modelos que describen el estado de los 

negocios,la información y la arquitectura de la tecnología en la empresa, por lo 

que es más fácil de llevar a cabo el análisis de impacto yde escenarios. El 

resultado de esta paradoja es que los primeros intentos de la estrategia de 

negocio seránmás engorrosos y llevarán mucho tiempo debido a la falta de 

asistencia de modelado. 

 

Esfuerzo para Organizar la Arquitectura 

 

La intención de la AE es influir y apoyar las decisiones de inversión y el cambio 

organizacional en términos generales.Un programa de EA con los recursos 

adecuados y bien dirigidos es esencial para alcanzar y comunicar los beneficios 

prometidos. El esfuerzo de la arquitectura debe tener correctamente definido el 

alcance,  los recursos y su ejecución, y sus objetivos y logros deben comunicarse 

de manera efectiva. Mientras que el desarrollo de los artefactos de AE, tales como 

los principios, los modelos y los estándares, generalmente reciben  mayor 

atención, esta colecciónde artefactos de EA se arriesga a caer en desuso, si el 

esfuerzo de arquitectura no está debidamente organizado y sostenido. 
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Esta fase en el proceso puede parecer ser un esfuerzo único al comienzo de un 

programa de EA .Si bien esto es ciertamente necesario en el inicio de un 

programa de AE, al menos parte de la fase de debe ser repetida bajo algunas 

condiciones. El proceso de la AE se debe realizar de forma iterativa Como tal, 

cada iteración necesita alguna parte de este esfuerzo organizacional para ser 

ejecutado. Además,un cambio en la dirección o un cambio organizacional 

significativo pueden motivar la necesidad dereorganizar el programa de 

arquitectura. Las actividades en esta fase incluyen: 

 

 Definición del alcance del programa de AE y la próxima iteración en 

términos de amplitud y profundidad, definición de lo que se entiende por 

"empresa" 

 Obtener patrocinio ejecutivo y soporte 

 Llevar a cabo análisis de los interesados 

 Identificar el líder de AE o arquitecto jefe 

 Diagramar el "equipo de EA ", que será el propietario y facilitará el proceso 

de evaluación ambiental, establecimiento de funciones y responsabilidades 

 La evaluación de la preparación institucional y madurez de la AE 

 Desarrollar un plan de comunicación, comunicando el papel de AE y el 

establecimiento de las expectativas de los individuos 

 Establecimiento de un plan para la creación de un mecanismo de gobierno 

 Definir las métricas de éxito para articular valor entregado 

 

Se debe establecer una ventana de tiempo para cada iteración a través del 

Modelo de Proceso de AE en el comienzo de esa iteración. No debe tener más de 

un ciclo presupuestario de duración (normalmente un año). Por lo tanto, el equipo 

de EA debe ser prudente y pragmático sobre qué partes del plan pueden 

sercompletados en cada iteración para ofrecer un valor medible. Un programa de 

medición de AE bien planificado articula claramente la propuesta de valor a través 

de la organización en todos los niveles de la administración. Muchos grupos de AE 

no han podido medir o han tenido métricas AE implementadas pobremente. Se 

centran demasiado en lo que se puede medir en lugar dela planificación y la 

implementación de un proceso de medición refinado. En el desarrollo de métricas 

de AE, el enfoque debe ser planificado y proactivo. Tener en cuenta el estado de 

la organizacióny la expectativa de los interesados para la propuesta de valor que 

se puede entregar la AE. El objetivo principal de un programa de medición es 

mejorar el rendimiento a través de la comprensión de la eficacia del grupo de AE. 

Esta mejora continua sólo se puede lograr si el programa de medición de AE ha 

sido bien planificado y ejecutado. 

 

Arquitectura de estado futuro 

 

La realización de la arquitectura futura de AE es el corazón de todo el proceso. El 

objetivo es traducir la estrategia de negocio en un conjunto prescriptivo de guía 

para ser utilizado por la organización (negociosy ti) en los proyectos en que se 

implementan cambios. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se trata de una 

trampa para muchas organizaciones que sólo hacen esto a través de unserie de 

papers, los cuales son completamente ignorados por la organización y, por lo 

tanto no producen ningún valor.Se requiere una atención equilibrada en el resto 

del proceso. La arquitectura futura produce las siguientes clases de productos del 

trabajo: 

 

 Requisitos - Expresar las necesidades de la empresa 

 Principios - Proporcionar orientación de alto nivel para la toma de 

decisiones 

 Modelos - Ilustrar la arquitectura futura con gran detalle para guiar más 

detalladamente la toma de decisiones 
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 Así fue como se nos ocurrió la generación de las tres áreas de desarrollo 

primario (desarrollo de requisitos,desarrollo de principios y desarrollo de 

modelos). El trabajo creativo de desarrollo de contenidos a través de 

estasáreas se realiza mejor en conjunción con el framework de Gartner, 

aunque es compatible concualquier framework confiable de AE. 

 

Desarrollo de los requerimientos 

Siempre ha sido una buena práctica desarrollar la AEorientada a los negocios. 

Esto nunca cambiará. En consecuencia, este modelo de proceso de AE, al igual 

que sus predecesores, incluye la identificación de cada requerimiento de negocio 

con cada punto de vista arquitectónico y la síntesis de ellos con la arquitectura. 

Mientras que algunas dependencias quedarán entre los requerimientos, no todos 

los requerimientos deben necesariamente ser identificados en iteraciones 

anteriores a través del proceso. Por ejemplo,mientras se centra en ATE 

(Arquitectura técnica de empresa), el equipo de arquitectura puede tentarse en 

enfocarse en obtener los requerimientos técnicos de arquitectura directamente 

desde la estrategia de negocio de la empresa. Este es un saltodemasiado grande 

para cualquiera. La mayoría de los equipos de AE se encontrarán con que pueden 

desarrollar un conjunto de requerimientos técnicos de arquitectura más sólidos y 

justificados derivando los requerimientos de información de negocios de las 

declaraciones de la estrategia de negocios (como se recomienda). Además, el 

acto dela vinculación y la necesidad de rastreo a través de puntos de vista 

conducen a una mayor focalización. Los requerimientos deben dirigir la 

arquitectura en lo que tienen que ofrecer en apoyo de la empresa,en lugar de en 

qué forma se proporcionará. 

 

Desarrollo de los principios 

Los principios conceptuales de arquitectura deben reflejar ladirección colectiva y 

común buscada por  la organización. Los principios sirven de declaraciones de 

situación que comunican elementos, verdades, reglas o cualidades  

fundamentales  que deben ser exhibidos por una empresa para cumplir sus 

objetivos.Los principios son una herramienta de gestión que se utiliza para 

proporcionar condiciones de contorno para la toma de decisiones de individuos 

porque los líderes no pueden estar en todas partes cuando toman decisiones. Una 

vez que se adoptan, los principios deben utilizarse inmediatamente para guiar la 

toma de decisiones coherentes. Paralelamente, proporcionan orientación a los 

esfuerzos de modelado detallado. Los principios deben utilizarse como criterios de 

evaluación en la ausencia de modelos detallados que dirigen la toma de 

decisiones directa de manera mucho más prudente  e integral. Por ejemplo, un 

tipo de "modelo" de arquitectura es la configuración estándar del dominio 

tecnológico que detalla los productos de tecnología y la forma en que se 

configuran paraentregar un bloque de construcción reutilizable de la 

infraestructura técnica, como por ejemplo un servidor de aplicaciones. En 

elausencia de un estándar de configuración definida, el diseño técnico de un 

equipo de desarrollo de aplicaciones para una aplicación debe ser evaluada su 

consistencia con los principios conceptuales con que tratanlas aplicaciones, la 

información y la infraestructura técnica. La base de muchos de los principios son 

mejores prácticas de la industria e internas, enfoques que ha sido demostrado 

consistentemente haber obtenido los resultados similares. Así que elgrado en que 

una organización puede establecer los principios a través de los puntos de vista 

de la arquitectura depende de su capacidad para identificar y aplicar las mejores 

prácticas en cada área. 

 

Desarrollo de los modelos 

Muchos esfuerzos arquitectónicos han fracasado por comenzar con el modelado, 

en lugar  establecer un conjunto común de requerimientosdirigidos por el negocio 

y de principios conceptuales para dirigirlos esfuerzos de modelado. El símbolo 
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"Desarrollar modelos" en el modelo de proceso de AE representa laprofundización 

detallada del desarrollo del contenido del dominio de arquitectura a través de 

cada punto de vista de la arquitectura en el framework de AE. Nadie puede 

modelar todo, así que los arquitectos requieren orientación en que modelar. Se 

deben crear los modelos suficientes, a tiempo para abordar cuestiones 

específicas. El análisis de los participantes (desde la fase de organización) de los 

requerimientos se identificarán los temas a ser abordados. Esto permite un 

enfoque en el desarrollo de los modelos adecuados en el momento adecuado y 

ayuda a evitar la "parálisis de análisis". Como se adelantó, los principios 

conceptuales de la arquitectura deben desarrollarse (como mínimo) antes 

demodelos detallados. Los modelos conceptual es de arquitectura (de alto nivel), 

que siguen los principios conceptuales,aunque no es un requerimiento mínimo, 

proporcionará valiosa orientación adicional para el desarrollo demodelos más 

detallados en cada uno de los puntos de vista arquitectónicos. Los modelos 

conformarán una creciente porción del contenido. Los principios tienden a ser 

bastante atemporales y estáticos, mientras que los modelos son dinámicosy 

sensibles al tiempo, en algunos casos. En consecuencia, a medida que madura 

unaAE, el tipo y número de modelos cambiará. Además, dependiendo de qué tipo 

de modelos se  desarrollan, el alcance, el propósito, el nivel de detalle y el público 

será diferente e incremental en el tiempo. Hay que recordar que el modelado 

futuro tanto como el actual (al menos con una profundidad limitada) para ayudar 

en el análisis de brecha, análisis de impacto y la migración. 

 

Arquitectura estado Actual - Documentación 

 

Las organizaciones completan análisis futuro como un impulso para el cambio y 

para asegurar que las inversiones apoyan los requerimientos de la estrategia de 

negocio. Cada organización tiene unarquitectura de estado actual o línea base de 

arquitectura, independientemente de que esté documentada o no. Si no fue 

creada por medio de la guía de la AE, se podría decir que es un entorno de estado 

actual porque nunca fue realizada la arquitectura. Entender  y documentar la 

arquitectura del estado actual es necesario para proceder con los planes para 

anular la brecha entre el estado actual y el estado futuro. Los propósitos para 

documentar el estado actual de la arquitectura son: 

 

 Proporcionar una base inicial para compararla con el estado futuro 

 Ayudar a identificar la redundancia, la complejidad y la dependencia 

 Facilitar la actualización permanente de la documentación de la 

infraestructura 

 Servir como material de referencia 

 

Los clientes deben evitar intentos de documentar y analizar todos los aspectos de 

la situación actualarquitectura. Muchos programas de EA se han empantanado 

por este motivo. Como regla general, la arquitectura de estado futuro deberá ser 

desarrollada antes de la arquitectura de estado actual para determinados puntos 

de vista o áreas dentro de los puntos de vista (aunque hay excepciones para esta 

regla). La lista de iniciativas priorizadas de estado futuro y las  inversiones deben 

ser las guías para el ejercicio del establecimiento del alcance de la documentación 

del estado actual. Los requerimientos de negocio y de información del estado 

futuro, los principios y las implicaciones de la tecnología proporcionan criterios de 

evaluación para evaluar la aplicabilidad y la idoneidad de los productos y los 

estándares tecnológicos. La determinación del alcance de la documentación del 

estado actual basándose en la arquitectura de estado futuro ayuda a contestar las 

siguientes preguntas sobre aplicaciones, infraestructura y estándares. 

 

¿Son compatibles los requerimientos de estado futuro de TI? 

¿Son coherentes con las tendencias del mercado y tecnología? 
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¿Están alineados con los principios de diseño? 

 

Cerrando la brecha 

 

El análisis de brecha es la etapa del proceso de AE, que busca identificar las 

diferencias entre las especificaciones de los entregables de AE del estado actual y 

las delestado futuro. Un sólido análisis de brecha describe ofrendas en término de 

modelos arquitectónicos y los compara con los modelos de estado futuroderivados 

del proceso de AE. Las organizaciones de TI (OTI) deben tener cuidado de no 

dejar de lado la fase de AE de análisis de brecha. Una falla común para unaOTI al 

saltear este paso crítico es caer en malos hábitos previos. Por ejemplo, una 

organización que ha completado un estado futuro de la solución de arquitectura 

empresarial (SAE) está lista para proponer esfuerzos en proyectos para cerrar la 

brecha con el estado actual. En vez de realizar la debida diligencia requerida del 

análisis tradicional de brecha en esta etapa del esfuerzo de AE, las organizaciones 

que saltean el análisis de brecha consideran solo obedecer orígenes tradicionales 

(por ejemplo, requerimientos regulatorios, cabezas de departamentos y gerencia 

de línea de negocio) y fallan al considerar las oportunidades transformacionales 

orientadas al negocio inherentes en la guía de la SAE. El resultado es que la 

salida de la AE se transforma en algo inútil y no utilizado, y las OTIterminan 

recurriendo a la fallida cultura impulsada por proyectopermeando a las OTIperder 

credibilidad con el negocio. Sin la guía del estado futuro, la OTI estará 

inhabilitada para proyectar el mapa de ruta para la inversión de tecnología para 

cumplir con las capacidades de negocio en el tiempo. (Nótese que este es solo un 

ejemplo. El análisis de brecha debe ser ejecutado en cada punto de vista de la 

arquitectura). Se requieren las siguientes entradas clave (aunque no 

exclusivamente) para identificar, analizar y proponer recomendaciones: 

 

 Requerimientos de la solución de negocio de la visión común de 

requerimientos 

 Principios de la arquitectura conceptual 

 Especificaciones de estado Futuro 

 Modelos y artefactos de arquitectura de estado futuro 

 Documentación de la arquitectura del estado actual 

 

La fase de análisis de brecha específica los siguientes pasos: 

 

 Identificar y clasificar las brechas (culturales, estructurales y funcionales).  

En este paso, las diferenciasentre el estado actual y la arquitectura de 

destino son identificadas y clasificadas en consecuencia. 

 Analizar las brechas - se utilizan diferentes herramientas para entender la 

diferencia entre elestado actual y el objetivo. 

 Desarrollar recomendaciones - Se proponen acciones para achicar las 

brechas. Deben ser considerados diferentes escenarios para cerrar estas 

brechas de la lista de escenarios. 

 Dar prioridad a las recomendaciones - ilustraciones de las 

interdependencias y las prioridades son completadas para cumplir con las 

recomendaciones para cerrar las brechas de la lista de escenarios. 

 

Administración y Gobierno 

 

El gobierno refiere a los procesos y a la estructura organizativa, así como su 

entrada asociada y a los derechos de decisión, que guía la conducta empresarial 

deseada. Hay varios procesos de gobierno o puntos de contacto entre la AE con 

otras disciplinas. Sin embargo, las dos más importantes pertenecen al gobierno 

de la estructura y contenido de los artefactos de AE y la relación de la 
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administración del portfolio con el cumplimiento de AE. La Administración refiere 

a la disciplina de la creación y mantenimiento de artefactos de EA. 

 

Gobierno de la creación de artefactos 

Los principales objetivos de la AE son inculcar sus principios y estándares y 

conducir los comportamientos deseados. Debe establecerse un cuerpo de 

gobierno para tomar decisiones finales referentes a la aprobación de contenidos 

nuevos o modificaciones de AE. Gartner se refiere a esta entidad como comité de 

revisión de arquitectura (CRA). 

 

Gobierno del cumplimiento y Administración del proyecto y compras 

La AE no se transforma en realidad hasta que se utiliza para tomar decisiones en 

proyectos y compras. La segunda mayor responsabilidad del CRA es definir y 

conducir el cumplimiento de la AE o permisos de excepciones de administración 

de proceso. Este proceso explica como negociar con una situación en la cual un 

proyecto se crea que se deba proceder de una manera inconsistente con por lo 

menos un elemento definido en la arquitectura de estado futuro. Los proyectos no 

deben tener la autoridad para tomar dichas decisiones por ellos mismos. Deberá 

solicitarse un permiso de excepción a través de un proceso definido administrado 

por el CRA 

 

Administración 

Además de tomar las decisiones de gobierno sobre los artefactos de AE, el grupo 

principal de AE debe administrar el repositorio de AE y sus contenidos. En los 

primeros estadios del desarrollo de la AE, el repositorio podrá ser un simple 

sistema de archivos, almacenando texto, planillas y gráficos. En una etapa de 

mayor avance de AE se deberán poder administrar sistemas de administración de 

documentos, herramientas de modelado o herramientas hechas a medida 

específicamente para el desarrollo de la a AE. La administración incluye el 

gerenciamiento del programa mismo de AE. Cada iteración del proceso se puede 

administrar como un proyecto, entonces esta sección incluye trabajo asociado con 

esas actividades de administración de proyectos. La administración de la 

consultoría interna de AE para los proyectos se dirige en esta sección también. 

Esta investigación es parte de un conjunto de piezas relacionadas. Ver “El proceso 

y framework de Arquitectura empresarial de Gartner ayuda a cumplir con los 

desafíos del siglo 21”  

 

REGIONAL HEADQUARTERS Corporate Headquarters 

European Headquarters 

Asia/Pacific Headquarters 

Japan Headquarters 

Latin America Headquarters 

© 2005 Gartner, Inc. and/or its Affiliates.AllRightsReserved. 



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
206 

Manual del Proceso 

 

 
Imagen: 58 

 

Documentacion Respaldatoria 
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Imagen: 59 

 

Arquitectura Tecnologica Empresarial 

 

Domain  Glossary  

Tipo de 

Dominio 

Nombre de 

Dominio 

Definición Componentes ejemplo 

Aplicación Herramientas 

de Aplicación 

Tecnología de Aplicación incluye 

herrmientas específicas de desarrollo, 

paquetes, etc. A veces son vistas 

como infraestructura, pero el código 

de la aplicación para la lógica  de 

negocio no está incluída como otra 

infraestructura; incluye herramientas 

de productividad de oficina (office, 

correo electrónico, etc.) como 

infraestructura porque están 

estandarizados y no son 

administrados por los desarrolladores. 

 

Herramientas de desarrollo de 

aplicaciones (Herramientas de 

desarrollo de Java, Visual Basic, 

C++, etc.) herramientas de 

depuración y prueba, 

compiladores, etc. Las 

aplicaciones reales se describen 

mejor, no como tecnología sino 

como dominios de soluciones y\o 

componentes. Los arquitectos 

deben profundizar estos 

elementos en la Arquitectura de 

Solución Empresarial. 

Infrastructu

ra 

Transaccional 

(API) 

Tecnología que modela nuevas APIs o 

tecnicas que aseguran la mejor 

utilización de la API. 

Los servicios de Intra, Inter API e 

Infra (modelado UML) Incluyendo 

tecnologías de Web Services 

como SOAP o WSDL para 

transmisión segura, y 

opcionalmente REST y POX. 

Infrastructu

ra 

Presentacion Tecnología que provee puntos de 

interacción (PDI) o diferentes 

presentaciones de datos 

 

Web Server, IVR, y WAP o 

Servidores de Aplicaciones 

Moviles. 

Infrastructu

ra 

Servidor de 

Aplicaciones 

Software de Servidor de Aplicaciones 

que ejecuta la lógica de negocio. 

Servidor de Aplicaciones 

Infrastructu

ra 

Servidor de 

Integraciones 

El Software para Integración conecta 

diferentes aplicaciones entre sí, 

reformando y direccionando los datos. 

Servidor de Integración  

Infrastructu

ra 

Servidor de 

Base de 

Datos 

Software que almacena datos, para 

registro eficiente, y recuperables a 

nivel de campo o columna, con acceso 

a datos y gateway. 

DBMS, Middleware, 

Datawarehouse, Data Marts, 

Bases de Datos OLTP 
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Infrastructu

ra 

Platforms 

(Server/Clien

t HW/OS) 

Server as well as client hardware, 

operating system and high-availability 

(HA) solutions. 

Application Server HW, OS and 

Applications, Web Server HW, OS 

and Appl, desktop choices for 

these, and the same for storage 

components, network 

components, and Kiosks. 

Infrastructu

ra 

Almacenamie

nto 

Hardware que incluye enfoque de 

discos y cintas junto con el software 

para realizar resguardos y 

recuperarlos 

Servidor de Storage, Software de 

Continuidad de Negocios 

Infrastructu

ra 

Redes Hardware, software y servicios que 

proveen conectividad entre 

dispositivos 

Producto de acceso a la WAN 

(router), equipamiento de la 

intranet, servidores de acceso 

remoto. 

Infrastructu

ra 

Seguridad Hardware, software y servicios que 

porveen autenticación, autorización y 

encripción. 

Security solutions like Sekurit, 

Tightrex or directory servers 

Infrastructu

ra 

Administració

n 

Hardware, software y servicios de 

provisión de administración de los 

componentes y sevicios. 

Incluye administrador de 

elementos y frameworks tanto 

como soluciones de 

administración de acuerdos de 

servicio que aplican a la 

infraestructura completa en todos 

los dominios. 

    

Disciplinas Relacionadas 

 

Integración con Procesos Relacionados 

 

Para asegurar operaciones eficientes, se deben relacionar múltiples disciplinas con 

la arquitectura empresarial del Banco Modelo. Guiados por los principios 

descriptos en la arquitectura de estado futuro, la iniciativa de AE debe tener 

impactos positivos tangibles sobre otras disciplinas. Este documento delinea los 

individuos y grupos que participan sus responsabilidades y proposiciones de valor. 

Planeamiento Estratégico de Negocio 

 

El planeamiento estratégico de negocios evalúa y articula los cambios necesarios 

para implementar la estrategia de negocio. Esta es responsabilidad del Jefe de 

Arquitectos quien articula como estas estrategias impactarán en la arquitectura. 

Este participa del comité de planeamiento estratégico, es responsable de la 

proposición de las estrategias y evalua como se pueden implementar 

efectivamente cuando la elección de iniciativas implica un significante impacto en 

el negocio y en la arquitectura actual. Propuesta de Valor. La relación entre la 
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 EA Chief Architect participates as a member of the strategic planning committee 

in the annual update cycle for the business strategic plan.
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planificación estratégica de negocio y la AE asegura que los planes estratégicos 

de negocio son procesables. A raíz de esta relación, los planes estratégicos de 

negocio son mas factibles, con una mayor posibilidad de producir impactos 

positivos y mejora de procesos, información y tecnología. 

Administracion del Portfolio de TI 

 

La administración del portfolio de IT, se apoyará en la disciplina de arquitectura 

empresarial para la evaluación, definición e integración de proyectos 

determinados por el importe en la arquitectura empresarial general. Sobre el 

requerimiento, AE se ocupará de proveer una propuesta al grupo de 

administración de portfolio de TI para los proyectos de TI. Adicionalmente, 

cuando las propuestas de nuevos proyectos son enviadas, el grupo de 

administración del portfolio de TI proveerá al grupo de arquitectura con 

actualizaciones regulares de los estados. Por ejemplo, el grupo de arquitectura 

será el responsable de enviar una propuesta al grupo de administración del 

portfolio de TI para la implementación del objetivo de negocio de servicios de 

banca en línea. A medida de que la propuesta se mueve en el proceso de 

consideración y priorización, el grupo de administración del portfolio de TI 

presentará al grupo de arquitectura con actualizaciones regulares de estado. 

Propuesta de Valor El vínculo entre la administración del portfolio de TI y AE 

asegura que el producto final se alineará con la estrategia de negocio y satisfará 

las expectativas de negocio. También asegura la estabilidad a lo largo del 

desarrollo. Esta conexión asegurará que los programas y proyectos de alto valor 

producirán impactos holísticos y cambios estratégicos, desde los procesos hasta 

la información y la tecnología. 

Administracion de Programas 
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Enterprise Architecture Core Team:

 Provide project proposals to the IT portfolio management team for prioritization.

IT Portfolio Management Team:

 Provide EACT with regular updates as new proposed projects are submitted for 

consideration in the prioritization process.
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Enterprise Architecture Core Team:

 Provide EA update plans and regular progress reports to the enterprise program 

management office (EPMO).

Enterprise Program Management Office:

 Make all project progress information available to the EACT.
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La administración de programas, es la disciplina de administrar un conjunto de 

proyectos de TI propuestos que entreguen un valor tangible y significante, 

dependerán de la arquitectura empresarial para gobierno y administración de los 

programas de TI con impacto esperado superando un determinado monto de 

dinero. Sobre el pedido, la AE estará ocupada con la tarea de proveer a la oficina 

de administración de programas de la empresa (OAPE) con planes actualizados y 

reportes regulares de progreso de los programas. Adicionalmente, el OAPE 

proveerá al grupo de arquitectura con información relevante del progreso del 

proyecto. Por ejemplo, cuando el programa de desarrollo de servicios de banca en 

línea está iniciado, el grupo de arquitectura  será el responsable de enviar los 

planes y las actualizaciones de los planes y los reportes de progreso del programa 

regularmente. La OAPE proveerá cada vez al grupo de arquitectura con 

información e progreso del proyecto con la frecuencia requerida. Propuesta de 

Valor La relación entre la administración de programas con AE asegura que los 

programas entregados satisfacen las expectativas de negocio como fue 

planificado. Esta conexión asegurará que los programas y proyectos de alto valor 

produzcan cambios e impactos holísticos esperables alrededor del negocio. 

Desarrollo de Sistemas 

 

El desarrollo de sistemas, la disciplina de diseñar, desarrollar e implementar los 

proyectos de TI, dependerá de AE para la revisión de proyectos de TI con impacto 

esperado. Cuando sea requerido desarrollo de sistemas encomendarán a AE: 

 

 Evaluar los proyectos e impacto en la arquitectura empresarial 

 Identificar puntos clave que requieran revisión de arquitectura 

 Proveer una guía para proyectos grandes y significativos que tengan alto 

riesgo o alto impacto sobre la arquitectura. 

 Proveer guía sobre requerimientos de proyectos de tamaño y nivel medio. 

 Proveer revisiones formales de arquitectura sobre requerimientos a pedido 

para proyectos pequeños o de bajo riesgo. 

 Asegurar el cumplimiento del proyecto con los estándares de AE 

 Ejecutar revisiones formales de arquitectura como parte del proceso de  

aseguramiento de arquitectura. 

 

Por ejemplo, al diseñar un software de chat, el equipo de arquitectura deberá: 

 

 Evaluar el impacto de la AE actual 

 Definir los entregables clave que requieran revisión de la arquitectura 

 Proveer guía activa al grupo de desarrolladores 

 Revisar los planes de prueba y los resultados de las pruebas del sistema 

 Supervisar la prueba de aceptación del usuario 
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Enterprise Architecture Core Team:

 Assess project to determine the architecture impact. Project team will be 

informed of key interaction points for architecture review.

 Large or significant architecture impact (risk) projects: give ongoing guidance.

 Midsize or midlevel architecture impact projects: give guidance on request.

 Small or low-risk projects with potentially minimal EA impact: provide formal 

architecture review upon request.

 Ensure projects remain compliant with the EA.

 Perform formal architecture reviews through the regular architecture 

assurance process.
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 Asegurar conformidad con todos los estándares de AE 

 

Propuesta de Valor La relación entre el desarrollo de sistemas y AE asegura que 

los sistemas entregados que impactan en la AE satisfacen las expectativas de 

negocio, cumplirán estándares de calidad y se integrarán con el estado actual. 

Adquisición de Tecnología 

 

La adquisición de tecnología dependerá de la AE para guiar las compras 

estratégicas de tecnología y desarrollar una lista de “tecnología aprobada para 

compra”. Las adquisiciones interactuarán con el grupo de arquitectura para 

asegurar que solo las tecnologías aprobadas son adquiridas y buscar que el jefe 

de arquitectos revise y apruebe cuando surjan las exepciones. Por ejemplo, los 

nuevos servidores que fueron requeridos para la consolidación de los sistemas 

financieros fue definida por el Jefe de Arquitectos y el grupo de arquitectura. Los 

servidores, aunque no estuvieron en la lista original, fueron aprobados porque 

permitían un integración mas simple con el resto de los servidores. Propuesta 

de Valor Convalidar la adquisición de tecnología con AE asegura que las 

tecnologías que impactan en AE satisfacen las expectativas de negocio, cumplir 

estándares de calidad relevantes y se integrarán con la AE actual. 

IT Change Management 

 

La administración de cambio de TI será guiada por los principios de AE y 

conformarán los modelos desarrollados por la arquitectura empresarial. 

Trimestralmente, el grupo de arquitectura reportará los progresos y logros de la 

comisión revisión de arquitectura y al comité de dirección ejecutiva, incluyendo el 

desempeño de la administración de AE sobre objetivos. Anualmente, el jefe de 

arquitectos sumarizará las revisiones de AE generales y las enviará al comité de 

dirección ejecutiva. Proposición de Valor La conexión entre la administración de 

Governing and Managing

Current-State Architecture

Future-State Architecture

Develop 

Requirements

Develop 

Principles

Develop 

Models

Architecting

Documenting

Closing

The Gap

O
rg

a
n

iz
e

 A
rc

h
it

e
c

tu
re

 E
ff

o
rt

Environmental Trends
Business Strategy

Technology 

Procurement

Enterprise Architecture Core Team:

 Provide the procurement department with a regularly updated list of approved 

technology products.

Procurement Department:

 Ensure that only approved technologies will be purchased.

 Route requisitions for unapproved  to the chief architect for review and 

approval prior to purchase.
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Chief Architect:

 Sign off on changes prior to implementation to ensure final implementation is consistent 

with approved design.

 Present highlights of annual EA revisions to the ESC at the end of the revision cycle.

Enterprise Architecture Core Team:

 Present achievements against performance objectives to the ARB and ESC on a quarterly 

basis.
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cambios y AE asegura que los cambios que impactan en AE son administrados 

apropiadamente, satisfacen los requerimientos, cumplirán estándares de calidad 

relevantes y se integrarán al estado actual. Debido a esta relación, los cambios 

aprobados producirán impactos positivos y cambios estratégicos a en los 

negocios, desde procesos hasta la tecnología de información.  

 

Focalizar las Metricas hacia el Valor del Negocio 

 

En la investigación de Gartner de medición de AE hemos revisado las 

metodologías de desempeño y el Modelo de Valor de Negocio de Gartner, pero 

frecuentemente, un enfoque simple puede ser muy efectivo en la alineación de las 

métricas de AE con el valor del negocio. Podemos analizar el valor del negocio a 

través de los conceptos de administración de desempeño “ejecutar”, “crecer” y 

“transformar”  soportados por vistas suplementarias de estrategias de inversión 

“infraestructura”, “ganancia”, “mejora” y “frontera”. Podemos apalancar métricas 

de valor de negocio con énfasis en áreas de alto valor de negocio. 

 

Hallazgos Clave 

 Los programas de medición sirven para comunicar el valor de AE a la 

organización. 

 Un enfoque exitoso para la alineación AE al valor de negocio es focalizar el 

desarrollo y la selección de métricas de AE hacia la administración del 

desempeño del negocio y hacia estrategias de inversión. 

 Para que los equipos de AE sean exitosos, deben ser capaces de comunicar 

claramente que el valor percibido de AE es mayor que los inconvenientes. 

 

Recomendaciones 

 Focalizar hacia la medición de AE en la áreas críticas de valor 

Transformar, Mejora y Crecimiento y menos en Infraestructura y 

Ejecución y focalizar en metas de negocio. 

 Desarrollar métricas de negocio más sofisticadas para el programa de 

AE, no limitar las métricas a la conformidad del proyecto o a la 

selección de tecnología. 

 Definir áreas de objetivo para mejorar primero y luego rastrear el 

progreso sobre ellas. 

 Los esfuerzos del ROI de AE generalmente no serán convincentes. Esto 

significa que el enfoque de desarrollo de métricas para AE se basa en 

los modelos tradicionales. 

 

Analisis 

El equipo de AE requiere entender que una estrategia de inversión es una 

herramienta, y que una organización puede cambiar sus inversiones 

proactivamente para contribuir continuamente al valor del negocio. Cuando una 

organización de alto desempeño realiza una importante inversión de capital, 

generalmente significa que esa es un área de significancia estratégica. La mezcla 

de inversión de ejecutar, crecer y transformar es un indicador de la flexibilidad 

financiera actual. Una organización típica puede tener una estrategia de mezcla 

de inversiones de 14% de gastos de frontera, 21% de gastos de mejora, 21% de 

gastos de ganancia y 41% en gastos de infraestructura. Estas categorías no 

miden valor por ellas mismas, ellas son una manera de pensar sobre el contexto 

en el que la organización mide el valor para una situación específica. Elegir la 

categoría que funcione para la situación es la categoría la que genera un 

convincente contexto de valor. Estas categorías incluyen: 

 

 Las inversiones de ejecución de negocio no se miden por las expectativas 

de crecimiento o los ingresos. Estas inversiones son de reducción de 

costos, mejorar las proporciones entre precio y desempeño o de bajar los 
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riesgos. 

 Las métricas de crecimiento refieren a mejoras en las operaciones y 

desempeño dentro de los modelos de negocio actuales que son visibles por 

los stakeholders y clientes. Las métricas en esta categoría puede ser 

medidas en términos financieros, como ingresos y ganancias, o en 

términos operacionales, tiempos cíclicos, retención del cliente o calidad. 

 Las métricas de valor de transformación de negocio se refieren a nuevos 

horizontes, mercados, productos, y modelos de negocio. En este nivel, las 

métricas son mucho mas difíciles de definir, sin hablar de cuantificación. 

Por definición, el cambio a este nivel es masivo y acomoda quién ganará y 

porque, y que se ganará o perderá. 

 

Determinando el Contexto de Negocio para el Valor 

Con un básico entendimiento de este framework, los arquitectos pueden aplicar el 

árbol de decisiones de la figura 1 para elegir la categoría que mas probablemente 

genere un contexto de valor convincente para la iniciativa de AE en cuestión. 

Definir las áreas objetivo para mejora de AE (incluso si significa incrementar la 

amplitud y el alcance del programa de AE) para cubrir las estrategias de inversión 

importantes. Luego mostrar como AE contribuye a su éxito y por eso al valor de 

negocio a través de  un plan de comunicación orientado que usa las métricas de 

AE como un vehículo clave de comunicación. Estas categorías son muy 

importantes para el negocio y su percepción de valor. 
 

 

Figura 1  

Fuente: Gartner (abril de 2008 ) 

 

La comprensión de la estrategia de inversión de su organización 

Si un equipo de EA desarrolla métricas que se alinean con la estrategia del 

negocio, debe saber cómo el negocio opera estratégicamente: ¿El equipo está 

centrado en un proceso de ejecución, de crecimiento o de transformación? La 

Figura 1 relaciona el valor percibido de donde se coloca el esfuerzo. El valor 

percibido aumenta cuando se dedica a actividades más dinámicas. La revisión de 

las asignaciones presupuestarias de acuerdo a categorías de alto nivel facilita 

determinar no sólo cómo debe ser asignada gran parte del gasto de la 
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organización en la generación de nuevos ingresos a través de servicios o nuevas 

iniciativas, sino ¿cuánto se debe asignarse a mejorar el rendimiento y evaluar de 

la misma manera, las decisiones de gastos anteriores. Las cuatro categorías de 

inversión son descripciones más refinadas de inversiones o proyectos basados en 

el nivel de impacto en la mejora de los resultados empresariales de menores a 

grandes mejoras: 

 

 Frontera: Las inversiones que produzcan un cambio importante en el 

rendimiento del negocio pueden alterar el panorama competitivo 

 Mejora: Los cambios que permiten un mejor desempeño, por la velocidad, 

conveniencia, costo de las operaciones de negocio, necesidades de capital 

de trabajo y de calidad 

 Utilidad: El gasto es esencial, pero no diferenciador 

 Infraestructura: Comprende los elementos esenciales para implementar, 

ejecutar y apoyar a la empresa 

 

Una vez que se entiende el enfoque de gestión estratégica, el equipo de AE 

pueden trazar las áreas objetivo para el desarrollo métricas para estas categorías. 

Un mayor porcentaje de las métricas deben estar en las áreas de mayor valor. 

Una distribución recomendada de métricas para una organización es: 

 

 Treinta por ciento de las métricas en el área de Transformación 

 Veinticinco por ciento de las métricas en el área de Mejora y Crecimiento 

 Dieciocho por ciento en áreas de Utilidad, Crecimiento, Ejecución y Mejora 

 El quince por ciento de las métricas en el área Utilidad / Ejecución 

 El doce por ciento en la Infraestructura, Crecimiento y Ejecución 
 

 

En general, debe dedicarse un mayor esfuerzo a las métricas de negocio de alto 

valor en la categoría de transformación, y menos en asignar a la categoría de 

Infraestructura. 

Por ejemplo, si la organización está totalmente centrada en el costo de hacer 

negocios - o si se está luchando para permanecer en el negocio - entonces el 

equipo de AE centrará la atención en el 30 % de las métricas de áreas que se 

ocupan de la Utilidad, Ejecución, Infraestructura y Crecimiento. 

 

Métricas de muestra 
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Estos son algunos ejemplos de indicadores tomados de "Herramienta: Matriz de 

medición de Arquitectura Empresarial" y "El Modelo de Valor de Negocio: Un 

Marco para la Medición del Desempeño de la Empresa” aplicado a estas 

categorías. Estas 20 métricas  se distribuyen de acuerdo con la mezcla de 

porcentaje que se muestra en la Figura 2. El mayor valor de negocio de la 

empresa proviene de las categorías de Crecer y Transformar y de las áreas de 

mejora. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones utilizan el enfoque de 

Utilidad. Por eso, el objetivo es vincular la AE a una entrega más efectiva de 

proyectos de alto valor. Esto significa que la AE debe ser vista como contribución 

para implementar más velozmente, la rápida  utilización de tecnología, conversión 

más fácil, un mejor diagnóstico de desempeño, más tiempo  en línea para los 

proyectos de alto valor. Son esenciales las métricas antes y después de una 

implementación. El resultado debe ser que las ganancias de AE apoyan aún más 

soporte y justificación por su contribución a un mayor valor de negocio. 
 

 

Gartner , Inc. | G00155631 Página 5 de 10 

Página 6 de 10 Gartner , Inc. | G00155631 

Tabla 1 . Ejemplos de métricas de rendimiento 
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Usando el valor de negocio de las métricas 

El uso de estos indicadores para relacionar la contribución de la EA es el siguiente 

paso, y para muchos equipos de EA, se convierte en una tarea insuperable. Los 

métodos cuantitativos para la recolección de datos de medición para la EA son a 

menudo poco convincentes, ya que no existe una relación directa de uno a uno 

entre estos indicadores y la contribución de AE. ¿Qué alternativas hay disponibles 

y son deseables?. La respuesta es reunir toda la información que se relaciona con 

los beneficios previstos, recoger las métricas descriptas anteriormente mediante 

la ampliación de las relaciones a través del negocio, organizaciones de TI y 

finanzas, y tirar de ellos juntos como un conjunto  de mejoras relativas. Para ello, 

se toma una línea base inicial - y se la compara  con los resultados posteriores, a 

medida que madura la AE-. Alternativamente, recopilar métricas que se 

relacionan con el rendimiento del negocio con EA en comparación con rendimiento 

sin EA como se muestra en la "Herramienta de Desarrollo de la Arquitectura 

Técnica de métricas a Demostrar Arquitectura Empresarial Valor ".Este enfoque 

también se aplica a los beneficios cualitativos. La diferencia importante es que no 

se pueden afirmar que estas mejoras son el resultado directo del programa de 

AE. Esa relación no se puede demostrar, pero deben realizarse vínculos explícitos. 

Las diversas mejoras pueden venir de muchas otras fuentes. Por ejemplo, los 

nuevos administradores de negocios pueden utilizar las tutorías para ayudar al 

personal a mejorar los servicios al cliente. Una nueva oficina de programa de 

gestión, o un nuevo esfuerzo reutilización agresivo puede resultar en un 

desarrollo de aplicaciones más rápido. La AE usualmente contribuye a estas 

mejoras, y las métricas se puede utilizar para demostrarlas. Por ejemplo, la 

métrica de índice del mercado objetivo muestra el potencial de mercado para los 

productos y servicios ofrecidos por la organización. Los equipos de EA deberían 

medir su contribución al aumento del tamaño del mercado buscando identificar 

nuevos mercados a través de análisis de tendencias del medio ambiente (véase " 

Introducción al Contexto del Negocio") y por el seguimiento y la notificación 

respecto a la cifra relativa del tamaño del mercado. El índice puede ser utilizado 

para mostrar la cuota actual de mercado de la organización y la contribución de la 

EA a una mayor cuota de mercado. El índice objetivo de mercado también puede 

medir la contribución de la AE en apoyo de actividades de fusiones y 

adquisiciones. Esto está directamente relacionado con el crecimiento de la cuota 

de mercado. Se puede utilizar una métrica basada en el aumento de la velocidad 

de integración de las organizaciones adquiridas. Tomar lo que es posible gracias a 

la asociación. Las pruebas presentadas se convierten en pruebas circunstanciales. 

Es probable que la AE haya causado esos efectos, pero el vínculo no se puede 

probar. Esta asociación es algo positivo. Se realiza un esfuerzo para mostrar 

como "causa probable" que la AE llevó a las mejoras deseadas y dejar las cosas 

así. 

 

Recommended Reading 

"Industry Peer Data Provides Depth to Top-Level Budget Reviews", "Toolkit: 

Enterprise Architecture Measurement Matrix", "Toolkit: Basic Enterprise 

Architecture Metrics", Page 8 of 10 Gartner, Inc. | G00155631, "Toolkit: Develop 

Technical Architecture Metrics to Demonstrate Enterprise Architecture Value", 

"Toolkit Best Practice: Using the Gartner Business Value Model to Improve the 

Enterprise, Architecture Measurement Program at Bank XYZ", "The Gartner 

Business Value Model: A Framework for Measuring Business Performance", This 

research is part of a set of related research pieces. See Organize Your Enterprise 

Architecture, Effort: Planning for EA Success for an overview. Gartner, Inc. 

 

Servicios de la Arquitectura Tecnologica Empresarial 

 

Services  Glossary  
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Categoría o 

Dominio 

Nombre de 

Servicio 

Descripion Ejemplo 

Red Categoría o 

Definición 

de Dominio 

El servicio original. Internet, una red 

global basada en direcciones IP, es ahora 

el estándard universal. Muchas 

organizaciones dividen esto en LAN, WAN, 

acceso remoto y algunas otras opciones 

de servicio que son planificadas de 

manera diferente y\o pagadas de manera 

diferente. Incluye otras funciones como 

Nombres de Dominio (DNS) y DHCP 

La infraestructura completa e 

redes, desde la LAN a la WAN 

y mas allá. 

 

Red LAN Local-area network (red interna de muy 

alta velocidad implementada con equipos 

y cableado propietario. 

Red ethernet con switches y 

routers.  

Red WAN Wide-area network (Usualmente es una 

red mas lenta con una mayor latencia 

implementada por proveedores de 

servicio y contratado por empresas. 

Servicios de frame relay o T1 

de otra empresa de 

telecomunicaciones u otros 

proveedores de servicio, mas 

routers 

Red Acceso 

Remoto 

Redes de acceso lentas y de gran latencia 

con variación de velocidad desde modems 

de 58 Kbps hasta DSL, cable para 

velocidades mas altas que estas. En el 

pasado, eran frecuentemente 

implementadas en modems propietarios, 

ahora apalancando soluciones de redes 

privadas virtuales (VPN) soluciones de 

encripción y proveedores de servicio. 

Equipamiento y software de 

VPN con modems de servicio 

o proveedores de servicio. 

 

Red Telefonía La telefonía es otra red o servicio de 

comunicación, que se integra con las 

redes de datos a traves de VoIP y con 

sistemas digitales de audio y voz. 

PBX,cableado, contestadores, 

etc., de acceso a numeros de 

telefono para llamadas de 

reconocimiento de voz. 

Red Seguridad 

de 

Invitados 

 

Provee los servicios de aislamiento 

primario, que deniegan acceso no 

autorizado y aprueban acceso autorizado 

a recursos de la empresa (internos y 

externos)  

Firewall con arquitectura 

DMZ completa. 

Presentación HTML La combinación de un navegador y 

servidor Web, caches, etc. que juntos son 

vistos como un servicio para la aplicación. 

La aplicación genera HTML, y el servicio 

lo traduce. Esta versión debería incluír 

dispositivos y servicios de Web para 

mejorar los niveles de servicio, 

incluyendo caheo de HTTP utilizando 

servicios CDN, vínculo ancho de banda 

del ISP, balanceadores de red de varios 

tipos, compresión específicas del 

dispositivo, servicios de encripción 

Los servidores Web con su 

frontend de balanceadores de 

carga de red pueden 

parecerse mucho a como 

hosteo web, pero deben 

incluir mas que solo servicios 

HTML (DB, seguridad, entre 

otros) 

 

Presentación Portal Agrega perfil, personalización y servicios 

de portlets al servicio de HTML 

Productos WideEye-view o 

Vinegar 
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Presentación Dispositivo Servicios de presentación para 

navegadores no estándar y dispositivos 

móviles. 

Ver Característica de 

funcionalidad de interacción 

de usario de acceso generico 

de servicio abierto 3GPP, un 

servicio de interacción para 

dispositivos inalámbricos 3G 

(www.3gpp.org) 

Presentación Escritorio Algunas organizaciones consideran el 

escritorio mismo como un servicio, pero 

no es literlamente implementado asi por 

todas las aplicaciones. Con muchas 

ubicaciones, los estandares de tecnología 

de infraestructura, tanto como mesa de 

ayuda y aplicaciones son frecuentemente 

agrupados en un servicio que TI ofrece al 

negocio. 

Servicios de escritorio para 5 

tipos deescritorios comunes. 

Presentación quiosco Estas terminales habilitadas a web son los 

primeros puntos de acceso desatendidos 

en las sucursales, las ubicaciones 

afiliadas, y algunas tambien poseen 

ATMs.Los quioscos se conectan via 

telefonos locales o por banda ancha. 

Quioscos con pantallas 

táctiles con pantallas 

resistentes a distintos climas 

y humedad. 

Identidad y 

privacidad 

 

Definición 

de 

Categoría o 

Definición 

de 

Dominino 

Estos servicios son ampliamente desplegados para proveer 

identificación principal, autenticación, autorizar, registrar y proteger 

servicios para usuarios finales que necesitan acceder a os recursos de la 

empresa. 

Identidad y 

Privacidad 

 

Administrac

ion de 

Identidad 

 

Autenticacion, np repudiable (puede 

incluír single sign on [SSO], necesitará 

una servicio de directorio). 

Servicio de directorio con 

WebSSO 

Identidad y 

Privacidad 

Administrac

ión de 

encripción 

Encripción, recuperación de datos, 

protección de datos, administración de 

llaves de encripción y seguridad. 

Firewall con arquitectura 

DMZ completa. 

Identidad y 

Privacidad 

Autorizació

n de acceso 

Control de Acceso Separar administración de 

premisos (cuanto mas 

grande es la parte que 

proveen los productos 

WebSSO para un conjunto 

multivendor de Webservers) 

 

Integración Transaccion

al 

Integracion de aplicaciones de empresa ( IAE ), integración inter 

empresarial (IIE) 

Integración Analítico Almacén de datos operacionales (ADO), 

DW (datawarehouse), Reportes 

empresariales. 

Datawarehouses y datamarts 

Integración Contenido WebDAV (Autoría distribuída y versionado 

Web), ICI (Intercambio de contenido de 

Internet) 

Algunos portales realizan 

integración de contenido 

Base de 

Datos 

OLTP  Un buen ejemplo es una red de area de 

almacenamiento (SAN) que evolucionó de 

componente, a un subsistema interno, a 

un servicio de LAN, a un servicio de WAN 

a un modelo de proveedor de servicio 

completo. Todo habilitado poniendo una 

SAN. 
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red entre el cliente e interfaces de 

servicio. 

Base de 

Datos 

Data 

Warehouse 

El repositorio de datos centrales con 

estructuras multidimensionales de datos 

para habilitar análisis complejos, análisis 

histórico, análisis de tendencia y reportes 

complejos y comprativos. 

Las soluciones de Data 

warehouse (DW) incluyen 

soluciones basadas en 

hardware y software.  

Almacenami

ento 

Sistema de 

archivos 

NAS (network-attached storage). Otro 

ejemplo de mover la implementación de 

un servicio (sistema de archivos) fuera 

del sistema operativo y por la red. Los 

sistemas operativos de red (SOR) son 

otro ejemplo, no solo el dispositivo en sí 

mismo, sino sobre una red, un SOR 

incluye impresión entre otros servicios. 

Las soluciones de SOR o 

sistemas de archivo de red 

(NFS) ya sea en apliances o 

no. 

Servicios 

CDI 

Indexado 

de registros 

de cliente 

 

Estos servicios son implementados de 

manera federada donde todos los 

registros de clientes están habilitados a 

acceder a un indice central que relaciona 

la aplicación de la transacción individual a 

un repositorio central de registros de 

clientes limpios y sin redundancias.  

Los appliances de datos, 

limpieza de datos y el 

software de  extracción, 

transformación y carga de 

datos (ETL) han convergido 

en proveer funcionalidad de 

integración de datos de 

clientes (CDI). El software 

preferido deriva  

des los appliances  de datos 

e higiene. 

 

 

Vision Comun de Requerimientos 

 

Banco Modelo es uno de los mayores bancos medianos de la Nación que ofrecen 

servicios bancarios y financieros, con activos de aproximadamente $ 25 mil 

millones. Las Empresas del Banco Modelo ofrecen servicios para la banca 

minorista y comercial, gestión de inversiones, financiación al consumo, y 

productos y servicios a particulares y banca de inversión a empresas en toda la 

Ciudad de Buenos Aires y  Gran Buenos Aires. Los negocios de la compañía 

ofrecen sus productos y servicios a través de centrales y sucursales Modelo; una 

red de aproximadamente 1.100 cajeros automáticos; centros de banca telefónica 

(1-888- MODELOYUD); y un sitio Web, www.bancomodelo.com, que proporciona 

acceso a la cuenta y de los productos financieros las 24 horas del día. Banco 

Modelo persigue dos objetivos principales: 

 

 Llegar a ser una de las compañías con sede en los bancos más grandes del 

país de servicios financieros con activos que superan los 70 mil millones 

dólares 

 Ser conocido como el líder en el servicio personalizado tanto a clientes 

particulares y comerciales 

 

Las demandas de estas nuevas capacidades de negocio y de mercado van a 

colocar en los sistemas del banco exigen cambios inmediatos en la arquitectura 

empresarial subyacente en todas las operaciones bancarias y comerciales. Basado 

en el éxito previsto de estas empresas, se espera que la tasa de crecimiento 
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anual compuesta (TCAC) meta para los ingresos totales orgánica en un 12 %. La 

meta total de ingresos (MTI), incluyendo fusiones y adquisiciones, se estima en 

18,9 %. Se emplearon dos estrategias: 

 

 Desarrollar relaciones más estrechas y rentables con los clientes, 

ofreciendo un recurso integral para todos sus servicios financieros, tanto 

personal como de negocios. 

 Sobre una lista de industrias seleccionadas, desarrollar una comprensión 

más profunda, mayores ingresos y una relación rentable con los clientes 

comerciales, ofreciendo una mayor simplicidad, la puntualidad y la 

visibilidad de las transacciones comerciales internacionales. 

 

Banco Modelo ha establecido las siguientes metas agresivas de crecimiento de los 

ingresos y activos en los próximos dos años: La meta de crecimiento de ingresos: 

de 1,7 mil millones a $ 2,4 mil millones, con activos que crecen entre $ 25 mil 

millones a $ 34500 millones Preservar los siguientes rendimientos mínimos: 

 

 Rentabilidad sobre activos (ROA) de 1,2 % 

 El retorno sobre capital (ROE) del 3,6 % 

 Retorno sobre las ventas (ROS) de 20 % 

 

Estas estrategias de crecimiento requieren un crecimiento orgánico a través de 

nuevos servicios y la ampliación de la base de clientes, así como el crecimiento de 

la adquisición de capturar los mercados regionales y verticales. El Banco Modelo 

cumplirá esta estrategia en dos etapas: 

 

Etapa 1 - El banco utilizará las capacidades internas y los activos existentes a: 1) 

Destinar fondos  para los nuevos servicios que requieren inversiones de capital 

limitados; 2) Aumentar los márgenes de beneficio; y 3) Mejorar la capacidad del 

banco para pedir prestado capital. Etapa 2 - Con el respaldo de los fondos 

recientemente disponibles, el banco va a comenzar a adquirir empresas a una 

tasa que es compatible con los objetivos de crecimiento. Estas estrategias 

requieren que el Banco Modelo cambie su enfoque de estar centrado en el 

producto alrededor de las líneas de productos a estar centrado en los clientes 

alrededor de segmentos específicos del cliente y sus comunidades. Dentro de sus 

mercados objetivo, la competencia del Banco Modelo incluye grandes bancos 

nacionales e internacionales que ofrecen servicios financieros amplios a bajo 

costo. Contra estos competidores, el Banco Modelo mantiene ciertas ventajas 

clave, una imagen de Banco orientado a la comunidad, con una mejor 

comprensión de los clientes y sus comunidades,  una cercanía institucional al 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde un punto de vista normativo, el 

Banco Modelo se enfrenta a los mismos retos que sus competidores. Mayores 

controles, el aumento de la visibilidad y la comunicación oportuna siguen siendo 

retos fundamentales que enfrenta el negocio. Existen programas de cumplimiento 

con auditorías llevadas a cabo por el Banco Central y por entidades para evitar 

operaciones de Lavado de dinero. Se ha tenido éxito en la mejora de la 

calificación luego haberla bajado. El nuevo reto es aprovechar estos programas de 

cumplimiento para identificar las oportunidades de mejora del rendimiento que 

soportan las estrategias básicas. Banco Modelo tiene el compromiso de volver a 

trabajar sus ventas, servicios y procesos internos para ofrecer a los clientes una 

mejor experiencia de la banca y una mayor facilidad en el aprendizaje y el uso de 

los servicios financieros a través de su vida personal y de negocios. A medida que 

estas relaciones se desarrollen más profundamente y sean más rentables, 

proporcionarán una base sólida para el crecimiento a largo plazo del banco.  

Tendencias Ambientales 
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El Banco Modelo ha observado una serie de tendencias en el entorno bancario que 

afectan el negocio actualmente y seguirá afectando a la industria en el futuro 

previsible. Todos los que toman las decisiones dentro de la organización del 

Banco Modelo deben seguir siendo conscientes de estas cuestiones a medida que 

avanzamos. 

 

Tendencia 1: El envejecimiento de las clases medias y medias altas están 

creciendo en patrimonio neto. Impacto de la Tendencia: El envejecimiento de la 

población se sigue acumulando riqueza, mientras que el aumento de los ingresos 

y muchas veces esto pasa a sus hijos. En respuesta, el Banco Modelo está 

centrando sus esfuerzos en atraer a esos clientes y potenciales clientes que se 

han jubilado recientemente dentro de los últimos cinco años, los que se jubilarán 

en los próximos 15 años, así como los hijos de ambos grupos. Tendencia 2: El 

mercado requiere una visión integrada de las cuentas. Impacto de la Tendencia: 

Los servicios bancarios y financieros están exigiendo más visibilidad a través de 

sus cuentas, con una mayor facilidad de uso. Esto requiere una mayor 

transparencia al cliente a través de sistemas internos y servicios ofrecidos al 

cliente. Tendencia 3: La competencia entre los bancos nacionales e 

internacionales es cada vez mayor. Impacto de la Tendencia: Los grandes bancos 

nacionales e internacionales continúan a sacar nuevos servicios y productos a 

bajo costo que compiten por el segmento de mercado objetivo del Banco Modelo. 

Algunos de ellos han modernizado los sistemas internos a ser muy sensible a las 

demandas del mercado. Esto requiere que nuestros sistemas, procesos de cara al 

cliente y las personas son capaces de proporcionar el tiempo de lanzamiento al 

mercado más rápido de nuevas ofertas y servicios de valor añadido. Tendencia 

4: Las regulaciones de cumplimiento son cada vez más estrictas. Impacto de la 

Tendencia: El cumplimiento de las normativas, como las resoluciones del BCRA de 

anti-lavado de dinero han obligado al Banco Modelo aumentar el gasto y la 

eficacia de los controles internos, pero aún no se ha aprovechado para identificar 

posibles mejoras en el rendimiento. De cara al futuro, el Banco Modelo reducirá 

los costes de cumplimiento como porcentaje de los ingresos, al tiempo que 

aprovecha la auditoría y controles internos para identificar la eficiencia del 

proceso y la experiencia del cliente las oportunidades de mejora. Tendencia 5: 

Los costos y los riesgos de los sistemas heredados son altos. Impacto de la 

Tendencia: Conforme pasa el tiempo, los sistemas mainframe heredados se están 

volviendo más y más caros de mantener. Además, los profesionales con las 

habilidades necesarias para mantener estos sistemas son cada vez más escasos. 

Las ofertas más recientes proporcionan una mayor flexibilidad y capacidad de 

adaptación a las nuevas adquisiciones. Tendencia 6: Crece el número de 

sucursales.Impacto de la Tendencia: Habiendo superado la calificación del Banco 

Central que permite el crecimiento del número de las sucursales existentes, se 

deberá poner énfasis en los procesos de estudio y creación de las nuevas 

localizaciones nacionales e internacionales del Banco Modelo. 

Iniciativa de arquitectura 

 

Tendencia 7: La seguridad de los datos es cada vez más amenazada. Impacto 

de la Tendencia: La creciente demanda de información financiera flexible en 

diferentes niveles de la organización, así como la necesidad de mantener los 

datos subyacentes seguros, impacta en la implementación y configuración de las 

soluciones de tecnología del Banco Modelo de la información, así como la 

flexibilidad de esas soluciones. 

 

Grupo de trabajo de Iniciativas de Seguridad de los datos 

 

Tendencia 8: Se requiere que la presentación de informes financieros sea cada 

vez más flexible. Impacto de la Tendencia: La creciente demanda de información 
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financiera flexible en diferentes niveles de la organización, así como la necesidad 

de mantener los datos subyacentes seguros, impacta en la implementación y 

configuración de las soluciones de tecnología del Banco Modelo de la información, 

así como la flexibilidad de esas soluciones. Tendencia 9: Las tasas de interés 

están en descenso. Impacto de la Tendencia: Estamos viendo un descenso en las 

tasas de interés los mercados global y nacional. Se espera que estas tasas sigan 

descendiendo a un ritmo más lento en los próximos dos o tres años hasta la 

próxima aceleración económica que eleva las tasas de nuevo. 

Estrategias de Negocio Empresarial (ENE) 

 

Las estrategias de negocio empresariales del Banco Modelo representan los 

principios generales que el Banco Modelo que seguirá a lo largo y ancho de la 

empresa. Desde la mesa de entrada a la reunión del directorio, estas estrategias 

influirán en cada decisión que tomamos y ayudar a cada miembro del equipo para 

alcanzar nuestros objetivos comunes. 

ENE 1: Mercados objetivo de alto crecimiento. Descripción: El Banco Modelo 

desarrollará campañas de ventas a nivel de comunidad y la comercialización de 

mercado del segmento específico y para ganar nuevos negocios en los mercados 

de consumidores objetivo y en el mercado de  negocios  de cliente. Con estas 

estrategias, el Banco Modelo cumple con las metas de crecimiento orgánico de 

más del 12%. Plan de Migración Fase 1 - Normalización del Producto, del Mercado 

y del Cliente; Fase 5 - Experiencia integral personalizada. ENE 2: Profundizar en 

la relación con el cliente. Descripción: Con las campañas de comunicación que 

constantemente llegan a los clientes y programas de venta cruzada de productos 

e incentivos, se conseguirá a aumentar el valor promedio de un cliente y 

aumentar el porcentaje de los clientes que utilizan más de tres servicios 

bancarios y financieros .Plan de Migración: Fase 1 - Normalización del Producto, 

del Mercado y del cliente; 2 - Visión Holística del Cliente; Fase 3 - Integración de 

Procesos de Negocio para la colaboración en el trabajo; Fase 5 - Experiencia 

integral personalizada. ENE 3: Atraer clientes de alto valor en línea. Descripción: 

El Banco Modelo utilizará actuales líneas de comunicación para que los 

concientizar a los clientes de las ventajas de sus servicios en línea y crear 

programas de incentivos que premien el uso de tales servicios. Plan de Migración: 

Fase 2 - Visión holística del cliente; Fase 3 - Integración de Procesos de Negocio 

para la colaboración en el trabajo; Fase 5 - Experiencia integral personalizada. 

ENE 4: Crecer a través de ampliación y creación de sucursales. Descripción: El 

Banco Modelo aprovechará ampliaciones y creación de nuevas sucursales, 

diferenciarse de la competencia, capturar de los mercados estratégicos de alto 

crecimiento y alcanzar los objetivos de crecimiento estratégicos de la compañía. 

Plan de Migración: Fase 4 – Empresa Integrada. ENE 5: Maximizar la eficiencia 

operativa. Descripción: El Banco Modelo va a maximizar la eficiencia operativa en 

millones de transacciones de clientes y relaciones con el fin de 1) mantener su 

actual base de clientes; 2) crecer en los segmentos de mercado objetivo;  3) 

maximizar los márgenes de operación; 4) cumplir con las metas de crecimiento 

de la compañía; y 5) apalancar las iniciativas de cumplimiento. Plan de Migración: 

Fase 1 - Normalización del Producto, del Mercado y del Cliente; Fase 2 - Visión 

holística del cliente; Fase 3 - Integración de Procesos de Negocio para la 

colaboración en el trabajo;  Fase 4 – Empresa Integrada. ENE 6: Administrar el 

banco como una sola empresa. Descripción: Administrar el banco como una sola, 

la empresa integrada, teniendo en cuenta las necesidades de toda la organización 

en la planificación de futuros servicios, productos e infraestructura. Plan de 

Migración: Fase 4 – Empresa Integrada ENE 7: Mantener una visión integral del 

cliente. Descripción: Banco Modelo integrará los datos de toda la empresa para 

producir un único punto de vista de un cliente, su familia y sus negocios que sea 

precisa, actualizada y completa. Esta visión será idéntica en todas las unidades de 

negocio en toda la empresa y ayudará en las iniciativas de venta y servicio al 
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cliente. Plan de Migración: Fase 2 - Visión Holística del Cliente ENE 8: 

Implementar la venta basada en comunidad. Descripción: La venta basada en 

comunidad utiliza los perfiles de clientes específicos, la demografía y la propuesta 

de valor a nivel de la comunidad regional para alinear mejor las ofertas bancarias 

para los submercados de nivel comunitario del banco. De la misma manera que 

los vendedores ofrecen productos alimenticios que cumplan con las dietas, las 

culturas y el gasto discrecional de los consumidores a nivel tienda de la 

comunidad, este enfoque de la banca permitirá a las sucursales y otros puntos de 

acceso del banco para atender a las necesidades específicas de sus clientes 

dentro de una comunidad. Este enfoque ha demostrado que construye lealtad del 

cliente y con la marca cuando está bien ejecutado. Plan de Migración: Fase 1 - 

Normalización del Producto, del Mercado y del Cliente; Fase 5 - Experiencia 

integral ENE 9: Mantener ampliamente normas de cumplimiento. Descripción: El 

Banco Modelo establecerá normas integrales de cumplimiento en todos los 

sistemas y procesos para asegurar que cumple con los términos de toda la 

normativa nacional e internacional. Esto asegurará el prestigio del banco como 

una institución financiera de gran reputación con los clientes, los reguladores y 

los inversores. Plan de Migración: Fase 1 - Normalización del Producto, del 

Mercado y del Cliente; 

Tendencias Ambientales / Estrategias de Negocio Empresarial 

 
Esta matriz se asigna tendencias ambientales a las estrategias de negocio de la 

empresa. 

 TA 1 TA 2 TA 3 TA 4 TA 5 TA 6 TA 7 TA 8 TA 9 

ENE 

1 

X X X   X  X  

ENE 

2 

X X X    X X  

ENE 

3 

X X X    X X  

ENE 

4 

   X  X X   

ENE 

5 

  X X X X  X X 

ENE 

6 

 X X X X X X X  

ENE 

7 

X X X X X  X X  

ENE 

8 

X X     X X  
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ENE 

9 

   X   X   

Iniciativas 

 

Banco Modelo ha establecido las siguientes iniciativas para apoyar los objetivos y 

estrategias corporativas. Iniciativa 1: Programa de Alineación Mercado - Cliente 

(PAMC) Descripción: El PAMC es el estudio y análisis de los segmentos de 

mercado actuales y futuros que apoyan los objetivos de crecimiento estratégico. 

Dentro de cada segmento de mercado, el estudio incluirá una reseña de los 

hábitos de compra del cliente, preferencias y comportamiento. Los resultados son 

categorizaciones de datos para la taxonomía de los productos y líneas, las 

campañas de marketing, los perfiles de los miembros de la comunidad, y los 

perfiles de los clientes. La estandarización de los datos a través de los productos, 

los sistemas de comercialización y atención al cliente, información y presentación 

de informes es un primer paso hacia el desarrollo de una visión integral del 

cliente. Iniciativa 2: Programa de Gestión Empresarial (PGE) Descripción: El PGE 

incluye todo a nivel de empresa de integración, gobierno y programas de 

seguridad. Ejemplos de estos programas son el gobierno de datos, integración de 

aplicaciones empresariales (EAI ), la aceleración integración empresarial (EIA), 

integración de información empresarial (EII), la gestión de la seguridad 

empresarial (ESM) y la gestión de datos maestros (MDM). Iniciativa 3: Banco 

Modelo para Ud. Descripción: Banco Modelo para Ud. es un programa diseñado 

para aumentar la sustentación y la cuota de mercado, y para promover los 

productos de alto margen utilizando la visión holística de los clientes y los puntos 

de acceso disponibles para MiBancoModelo.com. Esta iniciativa aprovecha las 

categorizaciones de datos del MGAP y la integración de la empresa de EMP para 

aumentar los ingresos. Iniciativa 4: MiBancoModelo.com Descripción: 

MiBancoModelo.com es la iniciativa que crea un aspecto común, la sensación y la 

funcionalidad que se puede acceder a través de cualquier punto de acceso de 

cliente que soporta una interfaz Web. MiBancoModelo.com es una iniciativa en 

curso que se desarrolla a través de varias fases en el plan de migración. Esta 

iniciativa trae a la capa de presentación el punto de vista holístico e integrado de 

un cliente para crear una experiencia personalizada del cliente. Iniciativa 5: 

Colaboración enfocada en el Cliente (CFC) Descripción: CFC es la iniciativa que 

integrará todos los procesos de negocio enfocados al cliente para proporcionar un 

entorno de colaboración sin fisuras entre todos los recursos de la entidad. Esto 

incluye los procesos que involucran a responder a la pregunta de un cliente, la 

resolución de un problema y ayudarles a comprar y empezar a utilizar un nuevo 

producto o servicio. Esta iniciativa será definir y crear los sistemas integrados, e 

información y presentación de informes que soporten este entorno de 

colaboración. Iniciativa 6: Colaboración Centrada en la Empresa (CCE) 

Descripción CCE es la iniciativa que integrará todos los procesos internos de 

negocio de toda la empresa para proporcionar un entorno de colaboración sin 

fisuras entre todos los recursos del banco. Esto incluye los procesos que 

involucran las funciones empresariales, tesorería, servicios de apoyo, el apoyo del 

punto de acceso y soporte realización como se muestra en la red de valor de la 

empresa. Esta iniciativa será definir y crear los sistemas integrados, información 

y presentación de informes que soporten este entorno de colaboración. 

Iniciativa 7: Empresa Sin Igual (ESI) Descripción: La iniciativa SE sigue los 

objetivos de la EMP para la perfecta interconexión de los componentes de la 

empresa que fueron estandarizados durante la EMP. Se amplían las capacidades 

del EMP para agregar nuevos sistemas, nuevas funcionalidades para toda la 

empresa, la información y la presentación de informes a través de programas que 

mejoran el tiempo de lanzamiento al mercado, reducir el costo de desarrollo y 
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mantenimiento de TI y acelerar la velocidad a la que la funcionalidad del sistema 

puede ser adaptado para apoyar las nueva capacidades empresariales. El SE debe 

ser compatible con CFC y EFC. Ejemplos de estos programas son la arquitectura 

orientada a servicios (SOA) y la planificación de recursos empresariales (ERP). 

Iniciativa 8: Gerenciamiento de Activos Empresariales Sin Igual (SEAM) 

Descripción: La iniciativa SEAM amplía la SE para acomodar la rápida integración 

de los sistemas nuevos y existentes que se utilizan en la gestión de activos de 

préstamos y la inversión. Estos sistemas deben ser compatibles con la SE y EMP. 

Iniciativa 9: Utilización Bancaria Personalizada (PUB) Descripción: La iniciativa 

PUB reúne todos los elementos de la nueva empresa centrada en el cliente para 

proporcionar una experiencia personalizada para cada cliente en cualquier punto 

de acceso bancario. Los criterios de éxito para PUB deben incluir una entrega 

rentable de todos los servicios, por lo que esta iniciativa puede seguir ampliando 

algunas de las capacidades desarrolladas en el EMP, MiBancoModelo.com, EFC, 

SE, BancoModeloParaUd e iniciativas MCAP. La última prueba de la PUB es que 

todos los clientes y los puntos de vista de la comunidad estén integrados de 

manera que en cada punto de acceso de los clientes se sientan que el banco los 

conoce y que son apreciados.  

Requisitos de Cambios de Negocio ( BCR ) 

 

Los Requisitos de Cambio de los negocios del Banco Modelo (BCRs) son las 

necesidades de cambio en función de las operaciones de negocio (procesos, 

relaciones, organización, estructura, modelo de negocio, etc.) con el fin de poner 

en práctica las estrategias empresariales necesarias. Ellos proporcionan 

respuestas a preguntas clave como las de abajo, focalizadas en el apoyo a las 

estrategias de negocio de la empresa del Banco Modelo: 

 

1 ¿Qué cambios en el proceso de negocio se necesitan? 

2 ¿Qué componentes empresariales se deben añadir /borrar/cambiar? 

3 ¿Qué participantes del negocio se ven afectados y cómo? 

4 ¿Cuál es el impacto en la estructura de la organización? 

5 ¿Cuál es el impacto en la cadena de valor ampliada (proveedores, socios, 

clientes)? 

 

RCN 1: Organizar "Comité de Revisión de Evaluación de Nuevas Sucursales" 

Descripción: Formar un comité que esté compuesto por ejecutivos clave de 

negocios y de finanzas para evaluar posibles aperturas de sucursales para el 

atractivo no sólo financiero y de cuota de mercado, sino también para la 

alineación estratégica. Este esfuerzo se asegurará que las nuevas actividades de 

creación y adquisición de sucursales se encuentren en los objetivos de 

crecimiento y en mantener un estricto enfoque en el cliente. RCN 2: Comenzar 

Plan de Migración Online de Clientes Objetivo. Descripción: Instituto una campaña 

para dirigir a los clientes de mayor valor, en línea. Este esfuerzo debe identificar 

a los clientes que serán los más rentables si se trasladan a las transacciones 

principalmente en línea / servicios y ofrecerles incentivos para que ellos pasen 

sus actividades bancarias a la Web. El resultado final será costado de ahorro y 

mejora en las eficiencias operacionales. RCN 3: Instituir un Proceso de Gestión 

de Cuentas de Alto Patrimonio Neto y Banqueros personales. Descripción: 

Establecer un proceso de gestión de cuentas para clientes de alto patrimonio neto 

con los banqueros personales para aumentar el toque personal que el banco tiene 

con estos valiosos clientes. Esto hará subir la retención de estos clientes y 

aumentar las oportunidades para venderles otros productos. RCN 4: Desarrollar 

Campañas de Estratégicas de Ventas Cruzadas. Descripción: Con el fin de 

profundizar la relación con los clientes y sacar provecho de los recursos 

adicionales disponibles, como resultado de la visión integral del cliente, 

desarrollar una campaña de venta cruzada. Este esfuerzo incluirá un programa de 
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formación y la compensación que refuerce la venta de productos y servicios en 

toda la empresa, y todos los puntos de contacto con los clientes para lograr otros 

objetivos corporativos. RCN 5: Desarrollar Compromiso Empresarial para la 

garantía de calidad de los datos. Descripción: El Banco Modelo diseñará los 

procesos de negocio en torno a herramientas como la gestión de datos maestros 

(MDM) y la integración de datos de clientes (CDI) para establecer la 

gobernabilidad de datos maestros y la integración entre los sistemas. El CDI 

proporcionará acceso en tiempo real a los registros de los clientes a través de 

diferentes sistemas de back-end, presentando una visión consolidada y única del  

cliente, su familia y sus negocios. RCN 6: Instituir un de Procesos de Negocio de 

Identificación y Eliminación de Redundancia Descripción: Configurar un equipo de 

evaluación para analizar los procesos de negocio existentes (sobre todo los de las 

nuevas compras), para marcar y eliminar los procesos que son redundantes o 

irrelevantes, y mejorar aquellos que se encuentran debajo de lo óptimo. Esto 

dará lugar a una mayor eficiencia y ahorro de costes en toda la organización. 

RCN 7: Hacer Todos los Procesos de Negocio del cliente cumplir con CFC- EFC. 

Descripción: Modificar todos los procesos internos de negocio orientados al cliente 

de toda la empresa para que puedan ser integrados en un entorno de 

colaboración sin fisuras entre todos los recursos de la entidad. Esto permitirá las 

iniciativas de CFC y EFC descriptas anteriormente. 

 

Requerimientos de Información Empresarial (RIE) 

 

Los requerimientos de información de negocio describen la información necesaria 

para apoyar las estrategias de negocio de la empresa. Responden a las siguientes 

preguntas con respecto a la estrategia de negocio de la empresa: 

 

1 ¿Qué información se requiere? 

2 ¿Quién necesita la información? 

3 ¿Cuándo /cuan a menudo necesitan la información? 

4 ¿De dónde viene la información? 

 

RIE 1: Análisis de Mercado Descripción: Información sobre tendencias, 

indicadores, y las oportunidades en los mercados estratégicos y tecnologías 

deben estar a disposición de la dirección ejecutiva y la planificación y el 

marketing en tiempo real. RIE 2: Indicadores de rendimiento claves Descripción: 

La Información y las métricas de los resultados de los indicadores clave de 

rendimiento deben estar disponibles para los ejecutivos y directivos, según 

corresponda. RIE 3: Información Financiera Consolidada Descripción: La 

información financiera consolidada y por sucursales (incluyendo el nivel de 

ganancias y pérdidas)  de todas las sucursales y líneas de productos deben estar 

disponibles para las finanzas corporativas en una base en tiempo real. RIE 4: 

Visión Holística del Cliente Descripción: Una visión holística del cliente será 

proporcionada por el gobierno de los datos maestros y la integración de la 

información del cliente en todos los sistemas. Esto incluye el acceso en tiempo 

real a los registros de los clientes a través de diferentes sistemas de back-end. 

Una visión consolidada y única debe incluir información sobre el cliente, su valor, 

su familia y sus negocios. RIE 5: Medición del Valor de los Canales de Acceso al 

Cliente Descripción: En los siguientes canales de acceso al cliente (por ejemplo, 

una TAS, un cajero automático, MiBancoModelo.com, etc.) la información será 

capturada, será informada y se disponibilizará para el análisis de tendencias: 

 

 Beneficios directos del cliente, GM 

 Costo de la infraestructura 

 Número de eventos de clientes 

 Frecuencia de eventos de clientes 

 El ingreso promedio de cada canal de acceso y transacciones de venta. 
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RIE 6: Información de Gestión de la Empresa Descripción: El monitoreo de datos 

Negocio y de los sistemas de Inteligencia de Negocios del Banco Modelo se 

proporcionará visibilidad de la información de la empresa que incluya los datos 

recogidos a partir de los activos de la empresa, procesos, bases de datos, 

componentes de red, el tráfico y las métricas de rendimiento asociados. RIE 7: 

Cumplimiento Obligatorio: Descripción: La recolección de datos y el seguimiento 

de la información capturarán los registros de prueba en todos los puntos de 

control de cumplimiento obligatorio. 

Estrategias/Requerimientos de Cambios de Negocio 

 

Esta matriz relaciona las estrategias de negocio a las necesidades de cambio del 

negocio. 

 ENE 1 ENE 2 ENE 3 ENE 4 ENE 5 ENE 6 ENE 7 ENE 8 ENE 9 

RCN 

1 

X   X      

RCN 

2 

X  X  X     

RCN 

3 

X X        

RCN 

4 

X X    X X X  

RCN 

5 

 X   X X X X X 

RCN 

6 

    X X    

RCN 

7 

 X X  X X X X  

Requerimientos de Tecnología de la Información (RTI) 

Los requisitos de tecnología de la información del Banco Modelo describen las 

capacidades necesarias del entorno de tecnología de la información para habilitar 

los requerimientos de información de negocios. Las RTI indican la capacidad del 

ambiente para: 

 

1 Proporcionar la información necesaria para cumplir los requerimientos de 

información 

2 Habilitar las aplicaciones necesarias para satisfacer los requisitos de información 

3 Proveer la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades de 

información 

 

RTI 1: Extensión de la red Segura Descripción: El Banco Modelo extenderá la red 

a los clientes, socios comerciales y proveedores, asegurando al mismo tiempo la 
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seguridad de datos/acceso y la privacidad con trazabilidad de auditoría. RTI 2: 

Seguridad basada en roles Descripción: Sea apoyará el acceso interno basado en 

roles centralizados para redes, sistemas, aplicaciones e información. RTI 3: 

Integración de datos del cliente (IDC) Descripción: La tecnología del Banco 

Modelo debe permitir el acceso en tiempo real a los registros de los clientes a 

través de diferentes sistemas de back-end para proporcionar una visión única y 

consolidada del cliente, su familia y sus negocios, con cumplimiento de clientes. 

RTI 4: Operaciones 24x7 Descripción: El Banco Modelo apoyará el 

funcionamiento 24x7 de los entornos de sistema y de aplicación con no más de 

cuatro horas de tiempo de inactividad planificado al mes para ser programadas a 

horas de menor actividad. RTI 5: Trazabilidad del Proceso de Ciclo de Vida 

Descripción: Los Sistemas de información proporcionarán una visibilidad completa 

y una trazabilidad de cualquier transacción evento o solicitud generada por el 

cliente, a través de todos los flujos de trabajo internos y procesos de negocio. 

RTI 6: Servicio en línea World Class Descripción: El Banco Modelo proveerá 

infraestructura, procesos y gestión de datos para apoyar el despliegue servicios 

en línea. RTI 7: Data Warehouse Empresarial Descripción: Un Data-Warehouse 

empresarial proporcionará una visión integrada de la información de toda la 

empresa, abarcando múltiples fuentes de datos. RTI 8: Gestión de Datos 

Maestros (MDM) Descripción: Un enfoque de MDM se utilizará para establecer el 

gobierno de los datos maestros y la integración entre los sistemas. RTI 9: 

Recuperación de Desastres y Requerimiento de fracaso de SLA Descripción: Los 

Requerimientos de Nivel de Servicio (Acuerdos de nivel de servicio) deben 

especificar cómo toda la información crítica de producción y de cumplimiento 

están protegidas contra las grandes catástrofes y la pérdida de datos, ya sea 

prevista e imprevista. RTI 10: Utilización de BI y datos no esenciales 

Descripción: Todos los sistemas estarán diseñados para asegurar que la carga de 

procesamiento que genera BI y la utilización de datos no esencial serán 

descargados desde los sistemas de producción transaccional en tiempo real para 

garantizar la máxima eficiencia, velocidad de procesamiento, la máxima eficiencia 

en el negocio y la mejor experiencia del cliente posible. 

 

Requerimientos Tecnologia de Información / Requerimientos de 

Información 

 

Esta matriz muestra qué requerimiento de información de Negocio soporta cada 

requisito tecnología de la información. 
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Requerimientos Tecnología de Información / Requerimientos Cambio 

Negocio 

Esta matriz muestra que requerimientos de cambio de negocios soporta cada 

requisito tecnología de la información. 

 

 RCN 1 RCN 2 RCN 3 RCN 4 RCN 5 RCN 6 RCN 7 

RTI 1  X      

RTI 2  X      

RTI 3     X  X 

RTI 4  X  X    

RTI 5      X  

RTI 6  X  X    

RTI 7     X X  

RTI 8     X  X 

RTI 9      X  

RTI 

10 

   X    

 RIN 1 RIN 2 RIN 3 RIN 4 RIN 5 RIN 6 RIN 7 

RTI 1 X  X   X X 

RTI 2 X X X   X X 

RTI 3    X X X X 

RTI 4  X   X   

RTI 5 X X      

RTI 6 X X  X  X  

RTI 7 X X X X X X X 

RTI 8 X X X X X X X 

RTI 9      X X 

RTI 

10 

     X X 
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Requisitos de la solución de negocios (RSN) 

 

Los requisitos de la solución de negocios describen las soluciones integradas que 

el Banco Modelo necesita para satisfacer los requerimientos del negocio, 

información y tecnología y poner en práctica las estrategias de negocio. BSR 1: 

Almacén Único de información de Cliente Descripción: Este almacén de 

información cliente proporcionará una visión holística del cliente para todos los 

sistemas que requieren o modifican los registros de clientes. Esta capacidad le 

proporcionará la capacidad de relacionar las transacciones financieras con los 

clientes y los segmentos de mercado asociados, así como actividades en cualquier 

otro punto de contacto con el cliente. Adicionalmente, esta solución debe 

proporcionar la capacidad de soportar los sistemas transaccionales en tiempo real 

en cualquier lugar dentro de la empresa. BSR 2: Análisis de Valor para el Cliente: 

Descripción: El análisis de la solución de valor para el cliente proporcionará 

análisis sobre la retención de clientes y segmentación para evaluar la rentabilidad 

de clientes, los segmentos del mercado y líneas de producto. Los análisis y la 

inteligencia de negocio brindarán la posibilidad de ver las métricas de rentabilidad 

de alto nivel, la causa origen y el efecto de bajo desempeño y de mejor 

desempeño, los hábitos de compra de los clientes, sus preferencias y 

comportamiento. Esta solución también proporcionará todos los informes y 

análisis que son utilizados por el cliente. BSR 3: Entorno Colaborativo Adaptativo 

Descripción: Un entorno de colaboración maximizará las tecnologías emergentes, 

basado en tecnologías nuevas y atractivas que los clientes desean usar y 

requisitos de intimidad del cliente, con el fin de crecer y evolucionar. Este entorno 

de colaboración proporcionará la integración de procesos de negocio para la 

colaboración de flujo de trabajo, tanto en los sistemas enfocados al cliente y de 

uso interno. También hará cumplir todas las políticas de privacidad y seguridad en 

toda la empresa. BSR 4: Valor de Marketing Descripción: Esta solución de valor 

de marketing será la base para la comprensión de los clientes del banco como 

individuos, miembros de una comunidad y los consumidores de productos y 

servicios del Banco Modelo. La diferencia clave entre este enfoque basado en el 

valor y los enfoques actuales es el énfasis en mirar todo desde el punto de vista 

de los clientes y en el marco de su propuesta de valor. Por ejemplo, dentro de 

este sistema, se define una comunidad de clientes y los perfiles de los clientes 

sobre una base individual, administrado y utilizado para ejecutar campañas de 

objetivos de marketing. BSR 5: Centro de Operaciones de la Empresa (COE) 

Descripción: El COE será un equipo de colaboración del datacenter y 

administradores de los sistemas de información y tecnólogos. El sistema COE 

proporcionará a este equipo con una visión integrada en todos los activos de la 

empresa, los recursos y datacenters. La información de este sistema se utilizará 

para planificar y llevar a cabo la migración de la arquitectura actual del sistema a 

la arquitectura del estado futuro.  

Visión de Arquitectura de Estado Futuro 

 

Banco Modelo se está embarcando en un cambio evolutivo en la arquitectura de 

la empresa. Este cambio es necesario por varias razones, la más importante de 

las cuales es que para el apoyo a la nueva estrategia del Banco Modelo, es 

centrarse en el cliente, entre otros. Los siguientes resultados ponen de relieve los 

beneficios en el estado futuro de EA: 

 

Centralidad en el cliente - La arquitectura Banco Modelo apoyará a todos los 

miembros del equipo del banco, que proporcionen servicio, vendan, y comuniquen 

a sus clientes actuales y potenciales . Esto requiere que, aunque los clientes 

accedan al banco o cualquiera sea los productos y servicios que compran, en cada 

punto de acceso y en cada comunicado sientan que el banco sabe quiénes son, y 

entiende rápidamente lo que necesitan y responda plenamente a atender estas 
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necesidades. La centralidad en el cliente también significa la forma en que los 

clientes utilizan el banco, sus razones para la compra de  productos y servicios, 

sus solicitudes de servicio, y su comportamiento en el contexto más amplio de un 

mayor segmento de mercado son totalmente visibles para los tomadores de 

decisiones, los ejecutivos y los trabajadores que los apoyan sobre una base del 

día a día. Visión Holística del Cliente – La Creación de una visión holística del 

cliente se asegura de que los sistemas de información (nuevos y heredados) dan 

poder a los miembros del equipo del banco mediante la conexión de los procesos 

de negocio. Los resultados son que los clientes aprecian que son capaces de 

articular un problema o una necesidad de una vez, incluso cuando la resolución 

requiere un trabajo de más de un miembro del equipo y cada uno actúa como si 

estuvieran en la primera llamada. Esto requiere la presentación de una única 

versión de la verdad de un cliente a todos los sistemas y procesos que utilizan la 

información del cliente, si su naturaleza es en tiempo real, transaccional o 

analítica. Toma de Decisiones Basada en Análisis - La toma de decisiones de 

todos los grupos también deben estar centradas en el cliente, con la posibilidad 

de ver cómo las estrategias bancarias, las iniciativas, las campañas, los procesos 

de negocio y las interacciones en puntos de acceso están bien alineados a lo que 

los clientes necesitan, lo que hace el banco rentable y lo que logra los objetivos 

estratégicos. Los análisis en toda la empresa y las fuentes de datos que apoyan 

estos análisis deben proporcionar a todos los responsables de las decisiones y de 

los trabajadores con la capacidad de visualizar las métricas "recurribles", los 

signos vitales de la salud de sus unidades de negocio, y la segmentación que se 

refiere al marketing, y las estrategias de venta y de adquisiciones. 

Adquisiciones inteligentes - Comprender las diferencias en los productos y 

ofertas de servicios es fundamental para hacer las adquisiciones correctas en el 

momento adecuado y al precio adecuado. Adquisiciones inteligentes requieren la 

inteligencia global sobre mercados, clientes y productos para orientar 

apropiadamente, seleccionar y adquirir empresas que estratégicamente crecerán 

en el Banco Modelo. Los sistemas y análisis que harán de las adquisiciones una 

capacidad inteligente y estratégica se desarrollarán como parte de la empresa 

integrada Banco Modelo. Relaciones más profundas con los clientes - 

Profundizar las relaciones con el cliente requiere algo más que conocer al cliente 

individual; sino que también es necesario conocer y comprender las relaciones en 

torno al cliente. Esto incluyen los miembros de su familia, la comunidad a la que 

pertenecen, sus negocios y su segmento de mercado. La nueva arquitectura del 

Banco Modelo ofrece una vista de 360 grados en torno al cliente, para que de 

marketing, ventas y el servicio al cliente sean más capaces de apoyar e incluso 

anticiparse a las necesidades de sus clientes. En este documento CRV se acordó 

por el suscrito en esta fecha : Mes <Day año>. 

 

 Jane Joplin, CEO 

 Gracia Gambon, vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos 

 Arthur Andrews, vicepresidente de Cumplimiento Normativo 

 Bill Smith, CFO 

 Ian Instep, vicepresidente ejecutivo de Enterprise Risk Management 

 Madhura Sathe, vicepresidente ejecutivo de Tecnología de la Información 

 Sven Andersen, director de operaciones 

 Dominic DiMarco, SVP , Director Jurídico 

 Zafra Farrell, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humano 
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EMP  Programa de Gerenciamiento Empresarial (PGE) 
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EFC  Colaboración Centrada en la Empresa (CCE) 

EAI  Integración de Aplicaciones Empresariales (IAE) 

EIA  Aceleración de Integración Empresarial (AIE) 

EII  Integración de información Empresarial 

BIR  Requerimientos de Información de Negocios (RIE) 

ESM  Gestión de Seguridad Empresarial (GSE) 

MDM  Gestión de Datos Maestros (GDM) 

EOC  Centro de Operaciones Empresarial (COE) 

BSRS  Requisitos de Solución Empresarial (RSE) 

CDI  Integración de Datos de Clientes (IDC) 

ITR  Requerimientos de Tecnología de Información (RTI) 

MDM  Gestión de Datos Maestros (GDM) 

SE  Empresa Sin Igual (ESI)  
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Requerimientos Comunes 

 

 
Imagen: 60 

Estrategias de Negocio Empresarial 

 
Imagen: 61 

 

ENE 1 

Los objetivo de mercados de alto crecimiento. 

 

class Estrategias de Negocio Empresarial

ENE 1

A

ENE 2 ENE 3

ENE 4 ENE 5 ENE 6

ENE 7 ENE 8 ENE 9
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ENE 2 

Profundizar en la relación con el cliente. 

 

ENE 3 

Atraer clientes de alto valor en línea. 

 

ENE 4 

Crecer a través de ampliación y creación de sucursales. 

 

ENE 5 

Maximizar la eficiencia operativa. 

 

ENE 6 

Administrar el banco como una sola empresa. 

 

ENE 7 

Mantener una visión integral del cliente. 

 

ENE 8 

Implementar la venta basada en comunidad. 

 

ENE 9 

Mantener ampliamente normas de cumplimiento. 

Iniciativas 

 

 
Imagen: 62 

 

Iniciativa 1 

Programa de Alineación Mercado - Cliente 

 

Iniciativa 2 

Programa de Gestión Empresarial 

 

Iniciativa 3 

Banco Modelo para Ud. 

 

Iniciativa 4 

class Iniciativ as

Iniciativa 1 Iniciativa 2 Iniciativa 3

Iniciativa 4 Iniciativa 5 Iniciativa 6

Iniciativa 7 Iniciativa 8 Iniciativa 9
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MiBancoModelo.com 

 

Iniciativa 5 

Colaboración enfocada en el Cliente (CFC) 

 

Iniciativa 6 

Colaboración Centrada en la Empresa (CCE) 

 

Iniciativa 7 

Empresa Sin Igual (ESI) 

 

Iniciativa 8 

Gerenciamiento de Activos Empresariales Sin Igual (SEAM) 

 

Iniciativa 9 

Utilización Bancaria Personalizada (PUB) 

Requerimientos de Cambios de Negocio 

 

 
Imagen: 63 

 

RCN 1 

Organizar "Comité de Revisión de Evaluación de Nuevas Sucursales" 

 

RCN 2 

Comenzar Plan de Migración Online de Clientes Objetivo. 

 

RCN 3 

Instituir un Proceso de Gestión de Cuentas de Alto Patrimonio Neto y Banqueros 

personales. 

 

RCN 4 

Desarrollar Campañas de Estratégicas de Ventas Cruzadas. 

 

RCN 5 

Desarrollar Compromiso Empresarial para la garantía de calidad de los datos. 

 

RCN 6 

Instituir un de Procesos de Negocio de Identificación y Eliminación de 

Redundancia 

class Requerimientos de Cambios de Negocio

RCN 1 RCN 2 RCN 3

RCN 4 RCN 5 RCN 6

RCN 7
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RCN 7 

Hacer Todos los Procesos de Negocio del cliente cumplir con CFC- EFC. 

Requerimientos de Información Empresarial 

 

 
Imagen: 64 

 

RIE 1 

Análisis de Mercado 

 

RIE 2 

Indicadores de rendimiento claves 

 

RIE 3 

Información Financiera Consolidada 

 

RIE 4 

Visión Holística del Cliente 

 

RIE 5 

Medición del Valor de los Canales de Acceso al Cliente 

 

RIE 6 

Información de Gestión de la Empresa 

 

RIE 7 

Cumplimiento Obligatorio 

Requerimientos de Solución de Negocios 

 

class Requerimientos de Información Empresarial

RIE 1 RIE 2 RIE 3

RIE 4 RIE 5 RIE 6

RIE 7
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Imagen: 65 

 

RSN 1 

Almacén Único de información de Cliente 

Este almacén de información cliente proporcionará una visión holística del cliente 

para todos los sistemas que requieren o modifican los registros de clientes. Esta 

capacidad le proporcionará la capacidad de relacionar las transacciones 

financieras con los clientes y los segmentos de mercado asociados, así como 

actividades en cualquier otro punto de contacto con el cliente. Adicionalmente, 

esta solución debe proporcionar la capacidad de soportar los sistemas 

transaccionales en tiempo real en cualquier lugar dentro de la empresa.  

RSN 2 

Análisis de Valor para el Cliente 

El análisis de la solución de valor para el cliente proporcionará análisis sobre la 

retención de clientes y segmentación para evaluar la rentabilidad de clientes, los 

segmentos del mercado y líneas de producto. Los análisis y la inteligencia de 

negocio brindarán la posibilidad de ver las métricas de rentabilidad de alto nivel, 

la causa origen y el efecto de bajo desempeño y de mejor desempeño, los hábitos 

de compra de los clientes, sus preferencias y comportamiento. Esta solución 

también proporcionará todos los informes y análisis que son utilizados por el 

cliente.  

RSN 3 

Entorno Colaborativo Adaptativo 

Un entorno de colaboración maximizará las tecnologías emergentes, basado en 

tecnologías nuevas y atractivas que los clientes desean usar y requisitos de 

intimidad del cliente, con el fin de crecer y evolucionar. Este entorno de 

colaboración proporcionará la integración de procesos de negocio para la 

colaboración de flujo de trabajo, tanto en los sistemas enfocados al cliente y de 

uso interno. También hará cumplir todas las políticas de privacidad y seguridad en 

toda la empresa.  

RSN 4 

Valor de Marketing 

Esta solución de valor de marketing será la base para la comprensión de los 

clientes del banco como individuos, miembros de una comunidad y los 

consumidores de productos y servicios del Banco Modelo. La diferencia clave 

entre este enfoque basado en el valor y los enfoques actuales es el énfasis en 

mirar todo desde el punto de vista de los clientes y en el marco de su propuesta 

class Requerimientos de Solución de Negocios

RSN 1

A

RSN 2

A

RSN 3

A

RSN 4

A

RSN 5

A
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de valor. Por ejemplo, dentro de este sistema, se define una comunidad de 

clientes y los perfiles de los clientes sobre una base individual, administrado y 

utilizado para ejecutar campañas de objetivos de marketing.  

RSN 5 

Centro de Operaciones de la Empresa (COE) 

El COE será un equipo de colaboración del datacenter y administradores de los 

sistemas de información y tecnólogos. El sistema COE proporcionará a este 

equipo con una visión integrada en todos los activos de la empresa, los recursos y 

datacenters. La información de este sistema se utilizará para planificar y llevar a 

cabo la migración de la arquitectura actual del sistema a la arquitectura del 

estado futuro.    

Requerimientos de Tecnología de Información 

 

 
Imagen: 66 

 

RTI 1 

Extensión de la red Segura 

El Banco Modelo extenderá la red a los clientes, socios comerciales y 

proveedores, asegurando al mismo tiempo la seguridad de datos/acceso y la 

privacidad con trazabilidad de auditoría.  

RTI 10 

Utilización de BI y datos no esenciales 

Todos los sistemas estarán diseñados para asegurar que la carga de 

procesamiento que genera BI y la utilización de datos no esencial serán 

descargados desde los sistemas de producción transaccional en tiempo real para 

class Requerimientos de Tecnología de Información

RTI 1

A

RTI 2

A

RTI 3

A

RTI 4

A

RTI 5

A

RTI 6

A

RTI 7

A

RTI 8

A

RTI 9

A

RTI 10

A
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garantizar la máxima eficiencia, velocidad de procesamiento, la máxima eficiencia 

en el negocio y la mejor experiencia del cliente posible.  

RTI 2 

Seguridad basada en roles 

Sea apoyará el acceso interno basado en roles centralizados para redes, sistemas, 

aplicaciones e información.  

RTI 3 

Integración de datos del cliente (IDC) 

La tecnología del Banco Modelo debe permitir el acceso en tiempo real a los 

registros de los clientes a través de diferentes sistemas de back-end para 

proporcionar una visión única y consolidada del cliente, su familia y sus negocios, 

con cumplimiento de clientes.  

RTI 4 

Operaciones 24x7 

El Banco Modelo apoyará el funcionamiento 24x7 de los entornos de sistema y de 

aplicación con no más de cuatro horas de tiempo de inactividad planificado al mes 

para ser programadas a horas de menor actividad.  

RTI 5 

Trazabilidad del Proceso de Ciclo de Vida 

Los Sistemas de información proporcionarán una visibilidad completa y una 

trazabilidad de cualquier transacción evento o solicitud generada por el cliente, a 

través de todos los flujos de trabajo internos y procesos de negocio.  

RTI 6 

Servicio en línea World Class 

El Banco Modelo proveerá infraestructura, procesos y la gestión de datos para 

apoyar el despliegue rápido y adaptable de servicios en línea.  

RTI 7 

Data Warehouse Empresarial 

Data-Warehouse empresarial proporcionará una visión integrada de la 

información de toda la empresa, abarcando múltiples fuentes de datos.  

RTI 8 

Gestión de Datos Maestros (MDM) 

Un enfoque de MDM se utilizará para establecer el gobierno de los datos maestros 

y la integración entre los sistemas.  

RTI 9 

Recuperación de Desastres y Requerimiento de fracaso de SLA 

Los Requerimientos de Nivel de Servicio (Acuerdos de nivel de servicio) deben 

especificar cómo toda la información crítica de producción y de cumplimiento 

están protegidas contra las grandes catástrofes y la pérdida de datos, ya sea 

prevista e imprevista.    

Tendencias de Entorno 
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Imagen: 67 

 

Tendencia 1 

El envejecimiento de las clases medias y medias altas están creciendo en 

patrimonio neto. 

 

Tendencia 2 

El mercado requiere una visión integrada de las cuentas. 

 

Tendencia 3 

La competencia entre los bancos nacionales e internacionales es cada vez mayor. 

 

Tendencia 4 

Las regulaciones de cumplimiento son cada vez más estrictas. 

 

Tendencia 5 

Los costos y los riesgos de los sistemas heredados son altos. 

 

Tendencia 6 

Crece el número de sucursales. 

 

Tendencia 7 

La seguridad de los datos es cada vez más amenazada. 

 

Tendencia 8 

Se requiere que la presentación de informes financieros sea cada vez más 

flexible. 

 

Tendencia 9 

Las tasas de interés están en descenso. 

strategy map Tendencias de Entorno

Tendencia 1 Tendencia 2 Tendencia 3

Tendencia 4 Tendencia 5 Tendencia 6

Tendencia 7 Tendencia 8 Tendencia 9
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Entregables 

 

 
Imagen: 68 

 

Team Charter 

 

Aprobación 

Este documento fue aprobado por el Comité de Dirección Ejecutiva (CDE), el 

15/05/2006. 

 

Historia 

Hace tres años, el Banco Modelo desarrolló por primera vez su arquitectura 

empresarial (en adelante AE), al empezar el proyecto de cambio de su sistema 

core, en respuesta a un entorno tecnológico cada vez más complejo. En ese 

momento, el programa de AE se centra principalmente en el desarrollo de 

estándares de tecnología para comenzar a limitar el número de sistemas 

redundantes en uso. Desde ese momento, la autoridad del programa de AE ha 

crecido; ahora define los principios, normas, requisitos y modelos que regulan la 

evolución de la tecnología, la información , las soluciones y los procesos de 

negocio que conforman el Banco Modelo lo que es hoy. 

 

Intención 

Gartner define AE como: "El proceso de traducir la visión y la estrategia de 

negocio de la empresa en un cambio efectivo mediante la creación, la 

comunicación y la mejora de los principios y los modelos clave que 

describen el estado futuro de la empresa y permiten su evolución". La AE 

ofrece orientación para garantizar la fiabilidad, la interoperabilidad y la 
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sostenibilidad de la tecnología, la información, las soluciones y procesos de 

negocio utiliza Banco Modelo. 

 

Adopción y Mantenimiento 

El comité de revisión de arquitectura del Banco Modelo (CRA) conserva la 

responsabilidad de la adopción de la AE bajo la autoridad de la ESC. La AE está 

totalmente revisado con carácter anual para incorporar normas nuevas o 

modificadas, evaluar nuevas tecnologías y re alinear con el cambio de las 

prioridades del negocio. La arquitectura nunca estará "completa " en el sentido de 

que debe ser constantemente revisada y corregida, y re alinear los esfuerzos 

relacionados. A medida que el negocio crece y evoluciona, también lo debe la 

arquitectura que rige sus sistemas y procesos. Al igual que la propia empresa, la 

arquitectura debe seguir siendo dinámica y capaz de cambiar con las demandas 

del entorno empresarial. El equipo de AE o uno de sus equipos de dominio podrán 

proponer enmiendas en la mitad del ciclo. Dichas modificaciones deben ser 

aprobadas por el CRA, que emitirá un boletín enmienda AE. Todas las enmiendas 

deben ser incorporadas en la AE a través del siguiente ciclo de revisión. 

 

Alineamiento 

Todos los aspectos de la arquitectura deben alinearse con la estrategia de 

negocio. Como AE madura y se vuelve alineado con la estrategia de negocio de 

más de cerca, las operaciones de TI e iniciativas aumentarán más directamente el 

valor del negocio y capacidad de respuesta. 

 

Enfoque 

La iniciativa empresarial más urgente dada la estrategia del Banco Modelo y el 

nivel actual de la integración es la obtención de una visión única del cliente. Por lo 

tanto, gran parte del trabajo en esta ronda del proyecto de AE se centra en el 

logro de esta visión del cliente única. 

 

Alcance 

 

El alcance de la AE se determina en base a cuatro dimensiones: 1) la 

envergadura de la empresa; 2) la amplitud de la AE; 3) la profundidad del análisis 

en el modelado; y 4) el horizonte de planificación de la futura arquitectura del 

estado de destino. 

 

Extensión de Organización 

AE afecta a todas las áreas de negocio, incluyendo, todas las unidades y los 

proveedores de servicios de origen externo, con la excepción de los negocios 

sociales: 

 

 Las computadoras de escritorio utilizado por el personal de diseño gráfico 

en el departamento de comunicación 

 Las computadoras de escritorio utilizado por el departamento de seguridad 

de la rama para el monitoreo de las cámaras de seguridad de circuito 

cerrado 

 

Amplitud de la AE 

La amplitud de AE incluye: 

 

 Arquitectura de Negocios 

 Arquitectura de la Información 

 Arquitectura de Tecnología 

 Arquitectura de la Solución 

 

Profundidad de Modelos 
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Los modelos serán los siguientes: 

 

 Los modelos de procesos de negocio de alto nivel para todos los procesos 

de negocio asociados a un cliente realizando una nueva relación (por 

ejemplo, cuentas, préstamos, etc.) con el banco 

 Los modelos de alto nivel de repositorios e información de flujos de 

información para toda la información que sea nueva o cambiado en el 

futuro 

 Normas para todos los componentes técnicos, servicios técnicos y un 

conjunto limitado de patrones o modelos de despliegue de infraestructura 

estándar para soluciones típicas 

 Vistas de de la solución que enlazan los procesos de negocio de alto nivel, 

la información y la tecnología para todas las soluciones nuevas o 

modificadas 

 

Planificación Horizonte 

El " horizonte de planificación" es el marco de tiempo para la planificación de las 

actividades estratégicas y para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Basado en el horizonte de planificación de la estrategia de negocio del Banco 

Modelo, el horizonte de planificación para la AE de estado futuro es de cuatro 

años. 

 

Objetivos y métricas 

 

Para asegurar los mayores niveles de éxito, los objetivos y las métricas de 

arquitectura empresarial deben reflejar tanto la calidad del contenido de la 

arquitectura, así como el trabajo y los procesos que intervienen en su producción. 

Unas medidas críticas que van a demostrar el valor y el impacto de la AE, así 

como el compromiso de la GAE (Grupo de Arquitectura Empresarial) para mejorar 

el desarrollo y la entrega de la AE, se describen en las tres dimensiones de abajo. 

 

Cobertura Organizacional 

La medida en que AE ha sido adoptada por la empresa en su conjunto está 

indicada por la cobertura de la organización. Los indicadores clave para la 

cobertura de identificar la cantidad de unidades de negocios están utilizando AE, 

¿cuántos de los proyectos de TI se rige por AE y, finalmente, el número de 

personal del proyecto que está capacitado en AE . La Tabla 1 describe tres 

indicadores que se utilizarán para medir la cobertura organizativa del Banco 

Modelo. 

 

Tabla 1. Métricas de cobertura de organización 

 

Metrica Objetivo Ciclo de 

Informe 

Información Requerida Proceso de Reclección 

Unidades de 

Negocio 

gobernadas por 

AE 

90% 

para el 

2017 

Trimestral Número total de 

unidades de negocio y 

número total de 

unidades de negocio 

exceptuadas de 

gobierno de AE 

Responsabilidad de 

GAE (Grupo de 

Arquitectura 

Empresarial) de 

informar 

trimestralmente al CDE 

(Comité de Dirección 

Empresarial) 
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Porcentaje de 

proyectos de 

cambio 

gobernados por 

AE 

95% 

para el 

2017 

Trimestral Total number of 

change projects and 

number of change 

projects excepted from 

EA governance 

Responsabilidad del 

GAE de informar 

trimestralmente al CDE 

Porcentaje del 

personal clave 

(diseñadores y 

gerentes) que 

hayan recibido 

entrenamiento 

de AE 

95% 

para el 

primer 

trimestr

e del 

2016 

Trimestral Número total de 

personal clave y 

número total de 

personal clave 

entrenado en AE 

Responsabilidad del 

GAE de informar 

trimestralmente al CDE 

 

Rendimiento de Procesos 

La segunda dimensión de rendimiento de los procesos de arquitectura aborda el 

desarrollo de la arquitectura. Los tiempos de ciclo y la calidad del proceso 

subyacente son medidos. Métricas de rendimiento Tabla 2 enumera proceso 

aplicable para medir el rendimiento de los procesos del Banco Modelo AE. 

 

Métricas de rendimiento Tabla 2. Proceso 

 

Metrica Objetivo Ciclo Información 

Requerida 

Proceso de 

Recolección 

Creación y 

Actualización de 

la Arquitectura 

Empresarial 

 

Completar la 

actualización 

anualmente 

 

Anual Documentación de 

Arquitectura 

Empresarial 

Es responsabilidad del 

GAC preparar 

presentación para el 

CDE 

Tiempo de 

proceso de 

aseguramiento 

de proyecto de 

arquitectura. 

Comité Revisión 

de Arquitectura 

(CRA) 

 

Retraso de 

agendamiento 

menor a dos 

semanas 

 

 

Anual Pedido de 

agendamiento de 

CRA, fecha de 

agendamiento 

Es responsabilidad del 

GAC preparar 

presentación para el 

CDE 

Utilidad de contenido 

¿Qué tan efectivo es el propio contenido de la arquitectura? Esto debe ser una 

medida clave del éxito. En última instancia, la eficacia del medio ambiente con 

arquitectura debe reflejar una reducción general de los tiempos de ciclo y una 

mayor precisión para los usuarios finales. Cuadro 3 se enumeran las métricas de 

servicios públicos de contenido aplicable para la medición de la efectividad de los 

contenidos de AE del Banco Modelo. 

 

Tabla 3. Contenido Métrica de Utilidad 

 

Metrica Objetivo Ciclo 
de 

Inform
e 

Información 
Requerida 

Proceso de 
Reclección 
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Número de 

excepcione

s 

concedidas 

 

92% 

aprobaciones, 

6% 

excepciones, 

2% de 

denegaciones 

para el 2016 

 

Trimestr

al 

 

Excepciones de 

CRA 

 

 

Es responsabilidad 

del GAC preparar 

presentación para el 

CDE 

 

 

Esfuerzo de 

tiempo y de 

recursos 

para la fase 

de diseño 

 

 

15% de 

reducción en 

duración y 

recursos para el 

2016 

 

Anual 

 

Fase de diseño y 

escalas de tiempo 

reales 

 

Es responsabilidad 

del Oficial de 

Administración de 

Proyectos juntar  

información y 

responsabilidad del 

CRA informar al 

CDE 

 

 

Productos 

de 

Tecnología 

Soportados 

 

 

25% de 

reducción para 

el 2016 

 

Anual 

 

Numero de 

productos de 

tecnología 

soportados por 

TI 

 

 

Es responsabilidad 

del GAE juntar 

información y 

responsabilidad del 

CRA presentarla al 

CDE 

 

 

Impacto en el Negocio 

¿La arquitectura de la empresa impacta positivamente en la empresa? ¿Acaso AE 

ayuda a aumentar los ingresos, disminuir los costos, aumentar la eficiencia, 

mejorar la gobierno y mejorar el mantenimiento de los sistemas existentes, como 

era de esperar por el negocio? Esta es una medida clave del prometido beneficio 

de arquitectura empresarial para el negocio. En última instancia, la financiación 

actual y futura del esfuerzo de arquitectura de la empresa se basará en un 

retorno positivo de la inversión AE. La Tabla 4 lista las métricas de impacto de 

negocio aplicables para medir el retorno de la inversión AE del Banco Modelo. 

 

Tabla 4. Impacto en el negocio de métricas 

 

Metrica Objetivo Ciclo de 

Informe 

Información 

Requerida 

Proceso de 

Recolección 
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Sistemas 

redundant

es 

identifica

dos 

gobernado

s por AE 

90% de los 

sistemas 

redundantes 

gobernados por 

AE y el 

correspondiente 

recuento de los 

identificados y 

eliminados para el 

2016  

 

Anual Número histórico 

de sistemas 

gobernados por AE 

 

Número de 

sistemas 

redundantes 

identificados y 

eliminados  

Responsabilidad del 

CRA presentar 

presentación para el 

CDE 

 

Número 

de 

registro 

de 

deficienci

as 

materiales 

 

 

Mejorar el 

cumplimiento 

regulatorio 

disminuyendo tres 

deficiencias por 

año 

 

Anual 

 

Número de 

deficiencias 

materiales 

 

Responsabilidad del 

departamento de 

control la 

preparación de la 

presentación para el 

CDE 

 

Ingreso 

promedio 

por 

cliente  

 

 

Mejorar el ingreso 

por cliente en 15% 

para el 2016 

 

Anual 

 

Ingresos totales 

 

Número total de 

clientes 

 

Responsabilidad de 

Finanzas y del 

Departamento de 

Inteligencia 

Empresarial preparar 

la presentación para 

el CDE 

 

 

Numero 

de 

transaccio

nes de 

clientes 

en línea 

 

 

Aumentar la 

utilización del 

cliente en línea en 

50% para el 2016 

 

Trimestral 

 

Número de 

transacciones en 

línea 

 

Responsabilidad del 

Departamento de 

Inteligencia 

Empresarial preparar 

la presentación para 

el CDE 

 

 

Promedio 

de 

Satisfacci

ón del 

Cliente 

 

 

Mejorar la 

satisfacción 

promedio del 

cliente a un 90% 

para 2016 

 

Trimestral 

 

Estudio del valor 

total 

 

Número de estudios 

completadas 

 

 

Responsabilidad del 

departamento de 

servicio al cliente 

preparar la 

presentación para el 

CDE 

 
Gobernabilidad 

 

Aplicabilidad 
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La AE gobierna todas las actividades de negocio llevadas a cabo en nombre de la 

empresa, ya sea interna o externalizada. Dentro de la empresa, la AE gobierna 

toda la tecnología, la información, soluciones y cambios en los procesos de 

negocio. Lo mismo se aplica a las funciones de interlocutor comercial realizados 

en beneficio de la empresa, incluyendo el diseño, la implementación, el 

mantenimiento, la modificación, la reparación y las actividades de clausura. 

 

Retroactividad 

La AE no afecta de manera retroactiva tecnologías, información, soluciones y 

procesos de negocios ya instalados, excepto cuando se identifica específicamente 

en la AE . Sin embargo, la AE sí se aplica cada vez que se realiza un cambio en la 

tecnología existente, la información, soluciones y / o procesos de negocio. 

 

Estructura y Administración 

El cumplimiento de la AE (incluidos todos los boletines de enmienda) es 

obligatoria. La máxima autoridad de la AE es la CDE. El CDE ha delegado 

autoridad a la CRA para la toma de decisiones del día a día, incluyendo: 

 

 Aprobación de la revisión anual de la EA 

 Aprobación de las enmiendas a la EA 

 Revisión de los proyectos a través del proceso de aseguramiento de la 

arquitectura para garantizar el cumplimiento de la EA 

 Concesión de exenciones a los proyectos de las excepciones a la EA 

 

El jefe de arquitectos tiene autoridad en dos áreas clave: 

 

 Asegurar que los proyectos siguen siendo compatibles con el diseño que 

fue aprobado a través del proceso de aseguramiento de la arquitectura. En 

los casos en que el proyecto se aparta considerablemente del diseño 

aprobado, el principal arquitecto tiene la facultad de remitir el proyecto a 

través del proceso de aseguramiento de la arquitectura. 

 La determinación de que un proyecto de cambio tenga que pasar por la 

garantía de la arquitectura. Si, a juicio del jefe de arquitectos, el proyecto 

corre bajo riesgo de arquitectura, es posible que eximan condicionalmente 

el proyecto desde el proceso de aseguramiento de la arquitectura. 

 

Arquitectura Proceso de Creación / Revisión 

El GAE es responsable de la creación de AE y su revisión cada año. Analistas de la 

industria y expertos en la materia deberían participar, según sea necesario en el 

proceso. La AE se actualiza una vez al año para: 

 

 Incorporar las enmiendas que fueron aprobadas previamente 

 Incorporar nuevas normas técnicas, modelos y servicios, información, 

soluciones y procesos de negocio 

 Evolucionar los mapas futuros del estado de la carretera para reflejar los 

cambios de estrategia de negocios 

 

El proceso de creación / revisión arquitectura estructurada lo define por el GAE y 

lo aprueba el CRA. 

 

Proceso de aprobación Arquitectura 

Al finalizar el ciclo de revisión anual, la AE actualización se presenta a la CRA para 

su aprobación y adopción. La figura 1 muestra la revisión de la arquitectura y el 

proceso de aprobación utilizados por el Banco Modelo. 

 

Proceso de Aseguramiento de la Arquitectura  
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Todos los cambios en los procesos de negocio, la información, la tecnología y las 

soluciones están sujetos a la garantía de la arquitectura. Este paso asegura que 

todos los cambios son compatibles con la AE. Si no se cumplen, las peticiones de 

excepciones pasan por revisión. En el caso de una excepción, el CRA puede emitir 

una exención para aprobar la excepción. Alternativamente, puede negar la 

excepción. Figura 2 identifica el proceso de aseguramiento de la arquitectura 

utilizada por el Banco Modelo. 

 

Figura 1. Arquitectura Revisión y Aprobación

 

 act Proceso de Rev ision / Inicio Anual de Arquitectura

Direccion Ejecutiv aEquipo de Rev ision de ArquitecturaEquipo de ArquitecturaEquipo de Proyecto

Comienzo de Proceso 

Anual de Rev isi[on de 

Arquitectura

Definir metas, objetiv os y 

estrategias

Establecer Direcciones, 

Prioridades y Desarrollar 

una hoja de ruta

Definir Iniciativ as y 

Priorizar
Recomendar Iniciativ as 

de AE

Iniciar Actualización de la 

Arquitectura

Rev isar VCR Rev isar VCR

Aprobar?

No Sí

Rev isar VCR

Aprobar?

No

Sí

Rev isar Proyectos

Definir Proyectos Rev isar Proyectos

Aprobar?

No Sí

Rev isar Principios de 

Arquitectura

Rev isar Principios de 

Arquitectura

Aprobar?

No

Sí

Aprobar?

No

Sí

Iniciar Proyectos

Definir Prioridades de 

Proyectos y Aprobar 

Recursos
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Figura 2. Procesos de Aseguramiento de Arquitectura 

 

Procedimiento Arquitectura Apelaciones de Aseguramiento 

En el caso en que la petición de uno de los patrocinadores del proyecto de una 

excepción a la AE sea negada por el CRA, el patrocinador del proyecto puede 

 act Aseguramiento de la Arquitectura

Direccion Ejecutiv aEquipo de Rev ision de ArquitecturaEquipo de ArquitecturaEquipo de Proyecto

Iniciar 

Proyectos

Rev isar el impacto 

arquitectónico potencial

Cumple?

impacto?

1 3

2

Prov eer Guia de Diseño

Rev isar el 

requerimiento

Crear Diseño

Agendar Rev isión de 

Arquitectura

Rev isión de Arquitectura

Cumplimiento o excepción

No

Si

No

Rev isar el Diseño

Escalamiento de Rev isión 

de Arquitectura

Aprobada?

No

Desarrollar el Producto

Si

Finalización de 

Producción

Si No

Implementar el Producto

Parar el Proyecto

Arbol de decision del Impacto

1) No está dentro del alcance de la AE actual 

2) Dentro del alcance de la AE actual, pero sin impacto en la 

arquitectura aprobada de estado futuro

3) Dentro del alcance de la AE y con impacto el la arquitectura 

aprobada de estado futuro
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optar a apelar esa decisión ante el CDE, que es quien tiene la autoridad para 

hacer caso omiso de la CRA. 

 

Diseño de documentación 

Documentos de diseño de solución deben ser presentados a la CRA antes de la 

garantía de la arquitectura. Los documentos de diseño de soluciones deben ser 

firmados por un diseñador certificado de la solución y por el gerente del proyecto. 

Cualquier excepción propuesta a la AE deberá ser destacada, y se deberán 

detallar las justificaciones de las  divergencias del negocio y / o técnicas. Cuando 

existan condiciones especiales, el CRA puede requerir documentos adicionales de 

diseño de soluciones que deberán ser preparados por el diseñador de la solución. 

Este sería el caso, antes de autorizar la integración de una aplicación del sistema 

aprobado que requiere una interfaz no estándar que no figuran en el catálogo de 

componentes aprobados. 

 

Roles y Responsabilidades 

 

Equipo Central de AE se compone de arquitectos senior dirigidos por el 

arquitecto jefe. El EACT es responsable del desarrollo de los procesos de 

arquitectura y aseguramiento, impulsando la creación de la EA, y la generación y 

el mantenimiento de los resultados. 

 

Responsabilidades 

 Mantener los procesos de EA 

 Preparar y presentar actualizaciones anuales de EA a la CRA 

 Preparar y presentar enmiendas EA para la CRA 

 Supervisar el desarrollo de arquitecturas de dominio 

 Ayudar con problemas de diseño del proyecto 

 Capacitar al personal clave del proyecto de cambio CRA en procesos de AE 

y requisitos 

 Solicitar la asignación de recursos para los miembros del equipo de AE 

extendido trimestralmente  a través de la priorización de programas / 

proyectos 

 Preparar revisado, renovado propuesta anual de proyectos de AE y 

someterse a la priorización del programa / proyecto 

 

Miembros 

 Jefe de Arquitectos (presidente) 

 Arquitecto de Negocios 

 Arquitecto Información 

 Arquitecto Técnico 

 Arquitecto de Soluciones 

 

Equipo extendido de AE está compuesto por expertos en la materia que 

trabajan dentro de la función AE para breves y / o asignaciones o proyectos 

periódicas. 

 

Responsabilidades 

 Desarrollar los negocios, la información, la tecnología y las soluciones de 

arquitecturas 

 Selección de las normas de producto 

 Definir los servicios técnicos y los patrones de infraestructura 

 Colaborar con el EACT en el desarrollo de los principios de la arquitectura 

de dominio 

 Preparar los entregables de dominio de arquitectura para su presentación 

a la CRA 
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Composición 

Los Expertos en la Materia (EEM) tienen asignaciones temporales en función de 

las necesidades. Es la responsabilidad del jefe de arquitecto para solicitar 

formalmente los recursos de los EEM de forma trimestral a través del proceso de 

priorización de proyectos / programas. 

 

Equipos de Proyecto. Son responsables de la implementación del cambio en la 

organización, y deben asegurarse de que los cambios cumplen con la AE. Si las 

normas y directrices establecidas en la AE no son adecuados para un proyecto en 

particular el cambio, el director del proyecto y el líder de diseño de la solución 

debe resaltar los componentes que no cumplen las normas y solicitar una 

exención del CRA. 

 

Responsabilidades 

 Producir la documentación de diseño de soluciones para el proyecto de 

cambio 

 Agendar la revisión del proyecto por la CRA  

 Obtener exenciones para todos los componentes que no cumplen de la 

solución 

 Asegurar  que la solución final es consistente con la solución aprobada por 

el CRA 

 

Composición 

Los recursos para los proyectos se ejercen sobre la base “a medida que se 

necesite”. Sin embargo, como en cualquier proyecto, el gerente del proyecto y el 

líder de la solución de diseño deben aceptar las responsabilidades que EA ha 

señalado anteriormente - . 

 

Entregables 

 

EA es un proceso orientado al negocio que describe el impacto del cambio 

empresarial en los procesos de la organización empresarial, la información, 

soluciones y tecnología. El resultado principal es la propia AE, que contiene los 

siguientes documentos: 

 

Tabla 4 – Sumario de Entregables 

 

Nombre Contenidos 

Vision Común de Requerimientos  Tendencias Ambientales 

 Estrategias de Negocios 

 Requerimiento de Cambio de Procesos de 

Negocio 

 Requerimientos de Cambio de Información 

 Requerimientos de Cambio de Tecnología 

 Requerimientos de Cambio de Solución 

Arquitectura Conceptual   Principios Conceptuales de Arquitectura 

 Principio de Dominio de Arquitectura 

 Estándares y Guías 

Arquitectura de Estado Futuro  Modelos de Procesos de Negocios 

 Modelos de Información 

 Patron de Infraestructura, Servicios y 

Estándares de Tecnología 

Arquitectura de Estado Actual  Modelos de Base de Procesos de Negocio 

Instalados 
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Nombre Contenidos 

 Modelos de Base de Información Instalados 

 Base de Tecnología Instalada 

 Base de Soluciones Instaladas 

Análisis de Brecha 

 

 Proyectos candidates requeridos 

 

Planes de Migración 

 

 Priorización de Proyectos candidatos 

 Definiciones de Proyecto de alto nivel 

 Plan de migración de alto nivel 

Plan de Implementaciones  Propuestas de Proyectos (para proyectos en el 

horizonte de planeamiento de menos de un 

año en el futuro) 

 

Arquitectura Aseguramiento Entregables 

El proceso de aseguramiento de la arquitectura examina los proyectos en curso y 

proporciona a cada uno las certificaciones de conformidad y / o dispensas para 

excepciones autorizadas EA. 

 

Comunicación 

 

Los vehículos de comunicación clave para la EA incluyen: 

 

 El sitio Web de la intranet AE - Toda la documentación aprobada AE reside 

en el sitio Web y es accesible por todo el personal del Banco Modelo; el 

acceso se proporcionará a los socios comerciales del Banco Modelo en 

función de las necesidades - 

 Un boletín trimestral publicado en el sitio Web de AE, destacando las 

enmiendas a la EA una notificación por correo electrónico se enviará a los 

suscriptores del boletín 

 Una presentación mensual grupo central de AE (en adelante GCAE) de los 

problemas actuales de AE a la CRA 

 La presentación trimestral GCAE de los logros en relación con los objetivos 

de rendimiento al CRA y el CDE 

 Presentación al Jefe de Arquitectos las revisiones de AE al final del ciclo de 

revisión 

 

El Plan de Comunicación expone las estrategias que permitirán a Banco Modelo 

para mantener un flujo constante y organizado de la comunicación entre todos los 

miembros del equipo del Banco Modelo. El documento describe que el Banco 

Modelo proporcionará, comunicaciones integrales e integrados para crear, 

comunicar y entregar valor a través de la organización del Banco Modelo - tanto 

interna como externamente - de manera que promuevan la colaboración y el 

beneficio de la organización y sus grupos de interés. 

 

Referencias 

 

ECAE Equipo Central de Arquitectura Empresarial 

EEAE Equipo Extendido de Arquitectura Empresarial 

CRA Comité de Revisión de Arquitectura  

CDE Comité de Dirección Ejecutiva 

AE Arquitectura Empresarial  

 

Analisis de Stakeholders 
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Titulo
/Rol 

Nivel de 
Influenci
a 

Precepc
ión de 
AE 

Poder Temas Oportunidad
es 

Estilo 
de 
Decisió
n 

Característica
s Personales 

Jane 
Joplin 
CEO 

Tomador 
de 
decision
es 

Positivo Forma
l 

Imperativo 
de negocio 
de asegurar 
el 
crecimiento
. 
Responsabl
e  de las 
expectativa
s del 
consejo de 
gerentes. 
Necesidad 
de 
desarrollar 
e 
implementa
r 
estrategias 
(como AE) 
que 
entreguen 
resultados 

Estrategias 
de 
crecimiento 
en todos los 
frentes 
sólidas y de 
gran alcance, 
incluyendo 
ganancias, 
temas de 
RRHH y 
culturales. 
Una visión 
que no solo 
promueve 
crecimiento 
en este 
momento, 
sino que 
continúa en 
el tiempo. 

Directiv
o 

Extrovertida 
y amigable, 
pero 
absolutamen
te con 
sentido y 
sobre 
negocios 

Bill 
Smith 
CFO, 
VPE 

Tomador 
de 
decision
es 

Mixto Forma
l 

Motivado 
por los 
éxitos 
generales 
del negocio 
y como 
iniciativas 
como AE 
afectan los 
resultados 
finales en 
términos de 
costos de 
implementa
ción así 
como los 
rendimient
os 

Probada 
reducción en 
costos y/o 
mejorada en 
cumplimient
o regulatorio 

Directiv
o 

Gregario. 
Querido en la 
organización. 
No lo 
demuestra 
exteriorizand
o, pero se 
preocupa 
profundamen
te sobre la 
implicancias 
de 
potenciales 
fracasos de 
grandes 
esfuerzos 
como AE 
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potenciales 

Madh
ura 
Sathe, 
CIO, 
VPE 

Tomador 
de 
decision
es, 
Influenci
ador 

Positivo Forma
l 

Ocupado 
con los 
costos de 
mantener 
sistemas 
heredados 
e 
infraestruct
ura 
mejorada, 
asegurando 
tecnología 
actualizada. 
Apoya la 
potencial 
contribució
n que la AE 
puede 
hacer con 
estas áreas. 

Una 
organización 
más ágil, 
capaz de 
eficientemen
te y 
efectivament
e desarrollar 
e 
implementar 
nuevos 
servicios. 
Atrayendo y 
manteniendo 
personal de 
calidad para 
mantenerse 
en el filo 

Analític
o 

Gran líder, 
pero tiende a 
gustarle 
llegar muy 
profundo en 
detalles. 

Hugo 
Herna
ndez, 
Relaci
oines 
con el 
Client
e, VPE 

Influenci
ador 

Positivo Forma
l 

Tarea con la 
marca del 
Banco en 
expansión, 
mejorando 
la 
satisfacción 
del cliente. 
La AE puede 
entregar 
herramient
as para 
ayudar a 
todas las 
áreas. 

Oportunidad 
de mejorar la 
percepción y 
la 
experiencia 
del usuario. 
Potencial 
para 
introducir la 
siguiente 
generación 
de servicios 
en línea. 

Concep
tual 

Extravertido, 
motivado y 
carismático 

Kazu 
Harat
ake, 
Super
visor, 
SVP 

Controla
dor 

positivo Infor
mal 

AE ofrece la 
oportunida
d de 
integrar 
sistemas 
heredados. 
Quiere 
asegurarse 
de que las 
soluciones 

Mas datos a 
tiempo para 
presupuestar 
y pronosticar 

Analític
o 

De voz suave, 
pero puede 
ser agresivo 
cuando la 
situación lo 
demanda. 
Fuerte 
jugador de 
grupo 
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puedan 
interactuar 
como se 
requiere 
para 
operaciones
. Necesita 
estrategias 
para 
mejorar la 
eficiencia y 
precisión 
entre los 
sistemas de 
información 

Tamik
a 
Willia
ms, 
Banca 
minor
ista,V
PE 

Controla
dor 

Mixto Forma
l 

Requiere 
formular 
mejores 
estrategias 
de negocio 
e 
incrementa
r valor al 
cliente. 
Quiere 
mejorar los 
programas 
de 
entrenamie
nto para 
remediar la 
falta de una 
cultura 
corporativa 
consistente 
y unificada. 
La AE la 
puede 
ayudar, 
pero la 
devolución 
en esas 
áreas no es 
claro, 
puede 
impactar en 

Mejores 
márgenes, 
disminución 
de costos y 
maximización 
de ROI en 
productos de 
servicios. 
Habilidad de 
lanzar 
nuevos 
servicios más 
efectivament
e. 

Directiv
o 

Impaciente, 
cree que el 
negocio 
nunca se 
mueve lo 
suficienteme
nte rápido. 
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sus 
resultados, 
y quizás en 
sus bonos 

Betty 
Wong
, 
Divisi
on de 
Admi
nistra
ción 
de 
Invers
iones, 
SVP 

Influenci
ador 

Negativ
a 

Forma
l 

Siente que 
la AE es una 
pérdida. 
Preocupada 
en utilizar 
recursos 
humanos y 
financieros 
en 
programas 
que no 
agregan 
valor. La 
prioridad es 
la 
modernizaci
ón del CRM 

Mejorar la 
administració
n de la 
relación con 
el cliente y 
despliegue 
de sistemas 
mejorados de 
inteligencia 
empresarial y 
gerenciamien
to de 
inversiones 

Directiv
o 

Materialista, 
auto 
centrada. Ha 
sido 
descripta 
como 
despótica, 
manipulador
a e 
intimidante 

Jackie 
Lee, 
Jefe 
de 
Arquit
ectos 

Participa
nte 

Positivo Infor
mal 

Como 
dueño del 
proceso, es 
muy 
positiva 
sobre la AE, 
pero 
cauteloso 
sobre la 
incompeten
cia ya que 
es dueño 
del éxito o 
fracaso de 
la iniciativa. 
Reacio a 
compartir 
información 
con grupos 
de 
operaciones 
incapaces 

Prepara el 
escenario 
para el plan 
de TI para los 
próximos tres 
años; 
influencia el 
trabajo de un 
nuevo Banco 
de 
vanguardia. 
Abre las 
puertas a 
posiciones 
potenciales 
de CIO. 

Concep
tual 

Se inició en el 
Banco como 
cajero. Le 
gustó el 
negocio y fue 
a la 
Universidad 
por su título 
de TI antes 
de volver a la 
industria, 
donde espera 
construir su 
carrera 
completa. 
Entusiasta, 
animador de 
proyectos. 
Quiere ser el 
héroe. 

Geral
d 
Harris

Influenci
ador 

Negativ
o 

Forma
l 

Preocupado 
con 
mantener el 

Mejorar la 
seguridad 
para servicios 

Directiv
o 

Recientemen
te divorciado. 
crítico e 
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, 
Direct
or de 
infrae
struct
ura de 
TI 

control 
sobre 
múltiples 
sistemas 
heredados 
interconect
ados. No ve 
la 
necesidad 
para una 
iniciativa de 
AE. Cree 
que 
entiende 
exactament
e lo que 
necesita el 
Banco 
Modelo en 
términos de 
hardware, 
software e 
infraestruct
ura. Siente 
que el 
esfuerzo es 
una pérdida 
de tiempo y 
recursos.  

en línea y 
operaciones 
de 
consolidación
. 

impaciente 

Jeraly
n 
Perrin
, 
Direct
ora de 
Desar
rollo 
de 
aplica
ciones 

Participa
nte 

Mixto Forma
l 

La AE 
representa 
una buena 
oportunida
d  para 
modernizar 
aplicaciones 
y soportar 
nuevos 
servicios 
evolucionad
os. 
Preocupada 
en 
esforzarse 
en un 
proyecto de 

Implementar 
mejor 
tecnología 
para mejorar 
la retención 
de 
empleados. 
Procesos de 
desarrollo 
más 
controlados y 
eficientes. 

Analític
a 

Trabajadora 
dura y seria 
pero 
estresada. 
Experiencia 
en 
consultoría, 
desea hacer 
un trabajo 
con sentido 
que 
efectivament
e apoye las 
necesidades 
de negocio. 
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tal alcance 
y sus 
efectos en 
las 
operaciones 
del día a 
día. 

Jason 
Barne
s, 
Arquit
ecto 
de 
Negoc
io 

Participa
nte 

Positivo Infor
mal 

Animado 
por la AE y 
por la idea 
de que el 
proceso 
llevará a un 
mejor 
desarrollo y 
despliegue 
de nuevos 
servicios. 

Hacer del 
Modelo el 
Banco más 
innovativo 
del mercado. 

Concep
tual 

No es una 
persona de 
TI, Barnes es 
empleado de  
un VP 
ejecutivo 
senior, 
Tamika 
Williams. El 
ha estado en 
el negocio 
por 20 años y 
conoce todo 
lo que hay 
que saber de 
la industria y 
de los 
sistemas de 
TI que lo 
sostienen. El 
es el chico 
con el que 
todos 
quieren 
trabajar. 

Gusta
vo 
García
, 
Direct
or de 
Innov
ación 
de 
negoc
io 

Participa
nte 

Positivo Infor
mal 

Quiere 
integrar los 
últimos y 
mayores 
avances 
técnicos. La 
iniciativa de 
AE provee 
una 
excelente 
oportunida
d para 
conseguir  

Puede 
contribuir 
personalmen
te a los 
negocios del 
futuro. 

Analític
o 

Sobrino del 
CFO. Baja 
influencia, y 
mínimo a 
ningún poder 
informal. Sin 
experiencia 
en TI, pero 
comenta a 
todos sobre 
el sitio 
creado por si 
reciente MBA 
en finanzas. 
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Shelb
y 
Marie 
Wrigh
t 

Participa
nt 

Positive Infor
mal 

Molesta por 
numerosos 
sistemas 
redundante
s en la 
nueva 
organizació
n en 
expansión. 
La AE 
contribuirá 
substancial
mente a su 
visión de 
sistemas 
elegantes y 
altamente 
integrados 

Consolidando 
y federando, 
eliminando 
redundancias 
de datos e lo 
ancho de la 
empresa. 
Posibilidades 
de desplegar 
un nuevo 
sistema de 
inteligencia 
de negocios. 

Analític
o 

Nueva 
adición al 
grupo de 
Modelo. 
Viene de 
SAP. Quiere 
apalancar sus 
capacidades 
técnicas. Le 
gusta 
trabajar con 
datos y 
tiende a ver 
todos los 
problemas 
como ser 
resueltos con 
un buen 
modelo de 
datos y 
arquitectura. 

Virgil 
Ray, 
Arquit
ecto 
técnic
o 

Participa
nte 

Positivo Forma
l 

Necesita 
remediar el 
problema 
actual de 
trabajar con 
diferentes 
sistemas y 
culturas 
heredadas. 
EL AE puede 
ayudar con 
la 
integración 
que ve 
como 
necesaria. 

Utilizar la 
tecnología 
como una 
clave 
unificadora 
que no solo 
mejora el 
proceso de 
negocios, 
sino que 
efectivament
e genera una 
cultura 
corporativa 
unificada. 

Analític
o 

Muy 
fumador, 
hipertenso. 
Tiende a 
estresarse en 
cada 
decisión, ha 
sido testigo 
de sus éxitos 
y fracasos  

 

Plan de Comunicación 

1.0 Introducción 

Para tener éxito, el esfuerzo de la arquitectura empresarial (AE) requerirá un 

entorno caracterizado principalmente por una muy eficaz y estrecha 

colaboración,. Para ello, este plan de comunicación expone las estrategias que 

nos permitirán mantener un flujo constante y organizado de la comunicación 

entre todos los empleados del Banco Modelo. A través de comunicaciones 

integradas y completas, vamos a crear, comunicar y entregar valor a través de la 
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organización del Banco Modelo - tanto interna como externamente - de manera 

de promover la colaboración y beneficiar a la organización y sus grupos. 

2.0 Misión y Objetivos 

La AE del Banco Modelo es esencialmente un servicio prestado a la organización. 

Como tal, hay que asegurarse de que se entiende bien y su valor está claro. Dado 

que cada persona entenderá y valorará AE de diferente manera, las 

comunicaciones deben ser  dirigidas y personalizadas, ayudar a las personas 

comprender cómo AE es beneficioso para ellos en sus roles, así como la 

importancia que tiene cada individuo para asegurar el éxito de las iniciativas de 

AE. Una vez que el proceso de implementación de las iniciativas de AE ha 

comenzado, el flujo de comunicaciones organizadas claras será esencial para 

asegurar la cooperación eficaz y eficiente trabajo en equipo entre todos los 

participantes. La misión del equipo de arquitectura es facilitar la alineación del 

negocio y de TI a través de la EA, promocionando la estrategia. Esto incluye: 

 Maximizar la cobertura organizacional de la AE 

 Aumentar la calidad y reducir los tiempos de ciclos de procesos de EA 

 Asegurar la máxima precisión y utilidad de contenidos que ofrece EA 

En apoyo a estos objetivos, el plan integral de comunicación se llevará a cabo a: 

• Garantizar una percepción positiva de AE 

• Facilitar la colaboración en todas las actividades relacionadas con la AE 

• Maximizar la concientización y la participación en los esfuerzos 

relacionados con la AE 

• Ayudar a los individuos a entender por qué AE es importante para las 

personas en sus funciones de trabajo, así como a la organización 

3.0 Desarrollo de Marca de AE 

La creación de una marca y un logotipo proporciona una manera de encarnar y 

representar los aspectos positivos del servicio de AE. Una buena marca y un 

logotipo permiten al equipo de AE del Banco Modelo para y mantener la 

conciencia de los aspectos positivos de la AE. Pasos básicos para calificar el 

esfuerzo del Banco Modelo EA incluyen: 

• Determinar de una identidad de marca que resuene en la empresa, 

derivada de la misión de la AE 

• Desarrollar la marca y el logotipo en consonancia con la identidad deseada 

• Incorporar la marca y el logotipo con el proceso de EA (en curso) 

3.1 Logo 

El diseño del logotipo de la Arquitectura Empresarial estará presente en todos los 

materiales y las comunicaciones relacionadas con la EA. El logotipo y un tema, 

como " Excelencia Empresarial ", caracterizarán el esfuerzo EA y ofrecer un punto 

de encuentro para todos aquellos involucrados o afectados por EA. El diseño del 

logotipo persigue dos objetivos: 

• En un entorno empresarial donde la empresa está creciendo y los nuevos 

empleados se están añadiendo todo el tiempo, la inclusión del logotipo del 

Banco Modelo ayudará a reforzar la marca con todas las personas. 
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• Un tema asonante, como "Excelencia Empresarial", ofrece una conexión 

conceptual con AE y sus objetivos. 

3.2 Principios 

Todas las comunicaciones se desarrolladas en apoyo de AE seguirán un conjunto 

específico de principios para la eficacia máxima. Independientemente del 

mensaje, la audiencia o el método de distribución. Las comunicaciones serán: 

• Precisas - Todas las comunicaciones serán comprobados y verificados para 

garantizar que los hechos son precisos antes de su distribución. 

• Enfocadas - Cada comunicado tendrá un propósito singular y claro que se 

haga evidente desde el principio, y luego el contenido será modificado 

para garantizar la pertinencia antes de su distribución. Se hará todo lo 

posible para reducir al mínimo la distribución de información innecesaria o 

irrelevante. 

• Concisas - Todas las comunicaciones serán breves y enfocadas. 

• De gran valor - El valor de cada pieza de contenido serán evaluados antes 

de su presentación, con foco en asegurar que todas las comunicaciones 

suman claramente valor al proceso de EA. 

4.0 Herramientas y Métodos 

Mientras que las comunicaciones pueden ser creadas por los diferentes equipos 

de AE y los miembros del equipo, toda la información será gestionado y puesto a 

disposición a través del coordinador de comunicaciones de AE. Los siguientes 

tipos de medios de comunicación serán utilizados como los métodos principales 

para la colaboración entre los equipos y para la distribución de información 

relacionada con EA a la empresa. 

4.1 Herramientas de productividad 

Se utilizarán herramientas electrónicas estándar de productividad a lo ancho del 

Banco Modelo y otros equipos de colaboradores para asegurar la óptima 

colaboración e integración. Estas herramientas incluyen: 

Correo electrónico Correo Libre office v3.0 

Calendario y Agenda Agenda Libre office v3.0 

Procesador de Palabras Escritor Libre office v3.0 

Publicación de Escritorio Publicador Libre office v3.0 

Presentaciones Presentaciones Libre office v3.0 

Planillas Cálculos Libre office v3.0 

Diagramas de Flujo Diagramas Libre office v3.0 

Desarrollo de Gráficos Dibujos Libre office v3.0 
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4.2 Presentaciones y Reuniones 

Para llegar a un público más amplio y garantizar la entrega de un mensaje 

coherente, los grupos realizarán reuniones periódicas y programadas con el fin de 

optimizar la comunicación y la colaboración y empujar iniciativas lo más rápido y 

eficientemente como sea posible. Las reuniones se regirán por: 

• Como norma general, las reuniones serán programadas al menos 24 horas 

antes de su hora de inicio solicitada. 

• Las reuniones tendrán agendas que el líder de la reunión distribuirá a 

todos los invitados con 24 horas de antelación. 

• Una persona designada tendrá minutos a distribuir en cada reunión a los 

asistentes, así como a cualquier otra persona y grupo que deba 

mantenerse al tanto de las discusiones de reuniones. 

• Se registrarán las acciones y se asignarán y se monitorearán hasta el 

cierre. 

• Será responsabilidad del líder asegurarse de que las reuniones se 

enfocaron en la tarea y en el agregado de valor. 

4.3 Intranet de la Compañía 

Se creará un foro en la intranet de AE de entorno Web que marcará el esfuerzo 

junto con el ofrecimiento sobre la demanda, recursos definitivos para toda la 

información de AE. La intranet será la fuente recopilar comentarios. 

4.4 E -Mail 

El correo electrónico será el método principal para llegar a todos los empleados, 

proveer información actualizada y solicitar ayuda, información y 

retroalimentación. Todos los correos electrónicos de marca AE serán enviados a 

nuestra coordinadora de comunicaciones de EA. Puesto que la velocidad y la 

agilidad serán fundamentales para el éxito de AE, se utilizarán tecnologías 

adicionales para facilitar las conversaciones instantáneas, incluyendo: 

• Software de chat 

• Teléfonos celulares 

• Conferencias web y videoconferencias (especialmente para equipos 

dispersos geográficamente) 

4.5 PDF y boletines impresos 

Cada mes, un boletín con noticias relacionadas con la EA se distribuirá a todos los 

empleados. El boletín llevará la marca AE. Serán enviadas versiones en PDF por 

correo electrónico a todos los empleados, mientras que se pondrán a disposición 

copias impresas, en los espacios de uso general de los empleados, para que 

puedan llevar y leer detenidamente. Contenidos Boletín puede incluir lo siguiente: 

• Los recientes éxitos 

• Entrevistas 

• Resultados Recientes 

• Perfiles de los líderes 

• Descripción de esfuerzos en curso 
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• Encuestas y sondeos (solicitudes de retroalimentación) 

4.6 Área de trabajo de posters de Marca 

En los espacios de oficinas que no sean accesibles a los clientes, los carteles de la 

marca AE se mostrarán en áreas públicas para servir como recordatorio de los 

objetivos y la visión global y fortalecer la compra de los empleados. Se crearán 

entre cuatro a ocho diferentes diseños para proporcionar variedad en las 

imágenes, sin embargo, todos comunicarán consistentemente la marca EA. 

4.7 Medios y Gestión de Documentos 

Para continuar fomentando la comunicación y la colaboración esencial para el 

éxito, todos los medios de comunicación anteriores serán administrados y puestos 

a disposición de las partes correspondientes a través de un sistema de gestión 

documental integral y seguro. Este sistema estará disponible a través de la 

intranet, con acceso controlado basado en funciones a través del coordinador de 

comunicaciones de AE. El coordinador de comunicaciones de AE utilizará 

Colaboración Libre office v3.0 para la gestión documental. Representará el 

repositorio central para todas las reuniones y artefactos. 

5.0 Público y Participantes 

Para asegurar el éxito del programa de comunicación en apoyo de AE, los grupos 

de interés de la organización se identificarán, y se enfocará el plan de 

comunicación a todos los grupos y audiencias clave. Los grupos son: 

Grupos funcionales: 

• Tecnología de la información (TI) 

• Banca Minorista 

• Relaciones con los clientes y marketing 

• Cumplimiento 

• Asuntos Corporativos 

• Asesoría legal 

• Operaciones comerciales 

• Operaciones de Sucursales 

• Operaciones de consumo 

• Gestión riesgo institucional 

• Contratación de Tecnología 

• Finanzas y contabilidad 

Grupos específicos de AE: 

• Equipo de arquitectura Empresarial (EA) 

• Grupo de Revisión de Arquitectura  (GRA) 

Otros grupos / equipos con interfaces principales de AE: 
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• Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) 

• Oficina de Administración de Programas Empresariales (OAPE) 

• Expertos en la materia (EM) 

• Equipos de proyecto 

5.1 Análisis de los participantes 

Esta tabla muestra los principales participantes y cómo participan con mayor 

eficacia a medida que avanza la AE. En concreto, se presentan: 

• Problemas: las principales preocupaciones de cada individuo con respecto 

EA 

• Oportunidades: cada individuo puede ganar con participación y respaldo 

de EA 

• Comunicación por fases: que se utilizará para involucrar a cada individuo 

en los esfuerzos de EA; a lo largo de cada fase, el contenido específico del 

mensaje para esa persona, junto con los métodos utilizados 

A través de la aplicación de estas estrategias, el esfuerzo de EA es más probable 

que reciban el apoyo y la participación adecuada de cada uno de estos grupos de 

interés clave, lo que garantiza la máxima probabilidad de éxito. 

6.0 Programa de Comunicación 

El programa se indicado en la hoja de cálculo del Programa de Comunicación 

resume las fases, el público y las estrategias para comunicaciones regulares a 

través de todos los equipos de apoyo a las iniciativas y procesos de EA. Todas las 

comunicaciones se formulan con el objetivo principal de promover la colaboración 

para maximizar la efectividad de los esfuerzos de implementación a través de 

Banco Modelo. 

7.0 Conclusión 

Si queremos tener éxito, todos los participantes de la AE del Banco Modelo  

tendrán que colaborar de manera efectiva. Para ese fin será crítico, un flujo 

consistente y claro de comunicación. A través de las estrategias de comunicación 

anteriores, vamos a establecer las expectativas, facilitar la cooperación dentro y 

entre los equipos, garantizaremos procesos eficientes, e informaremos y 

celebraremos nuestros logros. Utilizaremos estudios de casos internos positivos 

para ilustrar nuestros éxitos con ejemplos. También escucharemos a través de 

asegurar que reunimos comentarios y sugerencias, así como la comunicación de 

los resultados, nos aseguraremos de que todo el Banco Modelo tiene una función 

en el proceso - y en el éxito - de nuestra AE.   

Tabla del Plan de Comunicación 
 

 

 

Título 

 

 

Temas 

 

 

Oportunidades 

Estrategias de comunicación por fases 

Para informar a los participantes clave 

Construir 

Conciencia  

Facilitar 

Colaboración 

Obtener 

Aprobación 

Comunicar 

Resultados 
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Título 

 

 

Temas 

 

 

Oportunidades 

Estrategias de comunicación por fases 

Para informar a los participantes clave 

Construir 

Conciencia  

Facilitar 

Colaboración 

Obtener 

Aprobación 

Comunicar 

Resultados 

Jane 

Joplin,

CEO, 

miembr

o del 

CDE 

Imperativo de 

negocio para 

asegurar el 

crecimiento. 

Responsable 

de la gestión 

de las 

expectativas y 

de las 

relaciones del 

comité. 

Necesidad de 

desarrollar e 

implementar 

estrategias. 

Estrategias globales 

sólidas de largo 

alcance para el 

crecimiento en 

todos los frentes, 

incluyendo los 

ingresos, recursos 

humanos y las 

cuestiones 

culturales, de TI y 

de infraestructura. 

Una visión que 

promueve el 

crecimiento en esta 

coyuntura y que 

continuará en el 

tiempo. 

Contenido: 
Los beneficios 

de alto nivel 

que se deben 

alcanzar. 

Consecuencia

s de no 

realizar 

esfuerzos.  

Métodos: 
reuniones, 

actas e 

informes, 

intranet, 

correo 

electrónico. 

Contenido: 

Resúmenes de 

Equipo y de 

Iniciativa de 

proyecto y 

actualizaciones.  

Métodos: 

reuniones, actas 

e informes, 

cuadros de 

mando de la 

intranet, correo 

electrónico. 

Contenido: 

Actualizaciones 

de Estado de El 

los Proyectos, 

Notas de 

Finalización.  

Métodos: 

Reuniones con 

los Jefes de 

equipo para 

revisar las 

soluciones, los 

equipos y el los 

logros. 

Contenido: 

notificación de 

finalización del 

proyecto, los 

hitos 

alcanzados, los 

resultados 

iniciales y 

proyectados (en 

curso).  

Métodos: 

Informes por 

correo 

electrónico 

regulares y 

información de 

tableros. Datos 

de resultados en 

curso y en 

construcción. 

Bill 

Smith, 

CFO, 

Vice 

presiden

te 

ejecutiv

o, 

miembr

o del 

CDE 

 

Impulsado por 

el éxito 

general de la 

empresa y 

cómo 

iniciativas 

como EA 

afectan en el 

fondo, tanto 

en términos de 

costos de 

implementaci

ón, así como 

los 

rendimientos 

potenciales. 

Reducción 

comprobada de los 

costos y / o mejoras 

en el cumplimiento 

normativo. 

Contenido: 

Beneficios de 

alto nivel que 

se deben 

alcanzar. 

Costos de no 

realizar 

esfuerzos.  

Métodos: 

reuniones, 

actas e 

informes, 

intranet, 

correo 

electrónico. 

Contenido: 

Resúmenes de 

Equipo y de 

Iniciativa de 

proyecto y 

actualizaciones.  

Métodos: 

reuniones, actas 

e informes, 

cuadros de 

mando de la 

intranet, correo 

electrónico. 

Contenido: 

actualizaciones 

del estado de los 

proyectos, notas 

de finalización. 

Efecto potencial 

en la línea 

inferior.  

Métodos: 

Reuniones con 

los jefes de 

equipo, revisar 

las soluciones, y 

los logros. 

Contenido: 

Resultados 

obtenidos en 

términos de 

efecto sobre el 

resultado final.  

Métodos: 

Informes 

trimestrales 

sobre el costo 

de los 

proyectos, sus 

rendimientos 

potenciales y / o 

reales en 

términos de 

pesos. 
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Título 

 

 

Temas 

 

 

Oportunidades 

Estrategias de comunicación por fases 

Para informar a los participantes clave 

Construir 

Conciencia  

Facilitar 

Colaboración 

Obtener 

Aprobación 

Comunicar 

Resultados 

Madura 

Sathe, 

Vice 

Presiden

te 

Ejecutiv

o, CIO, 

miembr

o del 

CDE 

Interés por los 

costos de 

mantenimient

o de los 

sistemas de 

legado y la 

mejora de la 

infraestructura

, asegurando 

tecnología 

actualizada, y 

la 

optimización 

de la 

infraestructura

. Soporta 

potencial EA 

contribución 

puede hacer a 

estas áreas. 

Una organización 

más ágil, capaz de 

desarrollar y poner 

en práctica de 

manera eficiente y 

eficaz nuevos 

servicios. Atraer y 

mantener la calidad 

de las personas a 

permanecer en la 

vanguardia. 

Contenido: 

Informes 

sobre la 

moneda de los 

sistemas 

legados, con 

la 

comparación 

de los costos 

de 

implementaci

ón y 

mantenimient

o de los 

nuevos 

sistemas. 

Ventajas / 

beneficios 

potenciales de 

las estrategias 

de EA.  

Métodos: 

reuniones, 

actas e 

informes, 

intranet, 

correo 

electrónico. 

Contenido: 

Informes sobre 

los equipos y 

los recursos 

utilizados.  

Métodos: 

Actualizaciones 

por correo 

electrónico y 

reuniones con 

EAE. 

Contenido: 

Actualizaciones 

de estado de los 

proyectos, notas 

de finalización. 

"Tours" de 

soluciones 

completas.  

Métodos: 

Reuniones con 

los jefes de 

equipo para 

revisar las 

soluciones, los 

equipos y los 

logros. 

Contenido: Los 

resultados 

alcanzados en 

términos de 

eficiencia 

adquirida, 

sistemas 

consolidados, 

vida útil 

proyectada de 

nuevas 

soluciones. 

Inventarios 

actualizados de 

los sistemas.  

Métodos: 

Correos 

electrónicos, 

llamadas 

telefónicas, 

reuniones, 

intranet, 

informes del 

equipo. 

Hugo 

Hernan

dez, 

Vice 

Presiden

te 

Ejecutiv

o, 

Relacio

nes con 

el 

cliente, 

miembr

o del 

CDE 

Con la tarea 

de calificar el 

nuevo banco 

resultante de 

la ampliación, 

lo que 

garantiza una 

percepción 

coherente de 

los clientes y 

la mejora de 

la satisfacción 

AE puede 

ofrecer 

herramientas 

para ayudar 

 

Oportunidad de 

mejorar la 

percepción de los 

clientes y la 

experiencia del 

cliente. Potencial 

para introducir la 

próxima generación 

de servicios en 

línea. 

Contenido: 

Beneficios de 

alto nivel que 

se deben 

alcanzar. 

Beneficios 

para los 

clientes y 

propuesta de 

valor.  

Métodos: 

Reuniones, 

actas e 

informes, 

intranet, 

correo 

electrónico. 

Contenido: 

Informes sobre 

los equipos y 

los recursos 

utilizados.  

Métodos: 

actualizaciones 

por correo 

electrónico y 

reuniones con el 

EAE. 

Contenido: 

Actualizaciones 

de estado del 

proyecto. Las 

demostraciones 

de la mejora de 

la experiencia 

del cliente.  

Métodos: En 

persona y 

reuniones con 

los equipos de 

soluciones y 

procesos. 

Contenido: 

Resumen de los 

resultados, junto 

con las 

descripciones, 

características y 

ventajas de las 

iniciativas 

completas de los 

clientes.  

Métodos: 

Informes, 

boletines, 

enlaces de 

intranet a los 

sistemas recién 

activados (en su 

caso). 
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Título 

 

 

Temas 

 

 

Oportunidades 

Estrategias de comunicación por fases 

Para informar a los participantes clave 

Construir 

Conciencia  

Facilitar 

Colaboración 

Obtener 

Aprobación 

Comunicar 

Resultados 

Kazu 

Harata

ke, Vice 

Presiden

te 

Senior, 

Auditor 

Interno, 

miembr

o del 

CDE 

La AE ofrece 

integrar 

sistemas 

heredados. 

Asegura que 

las soluciones 

interactuen, 

según sea 

necesario para 

las 

operaciones. 

Necesita 

estrategias 

para aumentar 

la eficiencia y 

precisión de 

los sistemas 

de 

información. 

 

Datos más 

oportunos para 

presupuestos y 

previsiones. 

Contenido: 

Beneficios de 

alto nivel que 

se deben 

alcanzar. 

Número de 

sistemas 

heredados 

anticuados, no 

utilizados, no 

integrados. 

Costos de no 

realizar 

esfuerzos.  

Métodos: 

Reuniones, 

actas e 

informes, 

intranet, 

correo 

electrónico. 

Contenido: 

Resúmenes de 

equipo y 

iniciativas de 

proyectos y 

actualizaciones. 

Asignación de 

flujos heredados 

a los nuevos 

sistemas.  

Métodos: 

reuniones, actas 

e informes, 

intranet, correo 

electrónico. 

Contenido: 

Actualizaciones 

de estado de los 

proyectos, notas 

de finalización. 

Efecto 

proyectado 

sobre la 

eficiencia y la 

precisión.  

Métodos: 

Reuniones con 

los jefes de 

equipo para 

revisar las 

soluciones, los 

equipos y los 

logros. 

Contenido: 

Resultados 

obtenidos en 

términos de 

efecto sobre la 

eficiencia y la 

precisión de la 

organización.  

Métodos: 

Informes 

trimestrales 

sobre el costo 

de los proyectos 

y sus 

rendimientos 

potenciales y / o 

reales en 

términos de 

pesos. 

Tamika 

William

s, Vice 

Presiden

te 

Ejecutiv

a, Banca 

Minorist

a, 

miembr

o de 

CDE 

Necesita 

formular 

mejores 

estrategias de 

negocio y 

aumentar el 

valor del 

cliente. Quiere 

mejores 

programas de 

capacitación 

para remediar 

la falta de una 

cultura 

corporativa 

Aumentar los 

márgenes, bajar los 

costos y maximizar 

el ROI de los 

productos de 

servicio. Capacidad 

para poner en 

marcha nuevos 

servicios de manera 

más eficaz. 

Contenido: 

Necesidad de 

un mayor 

valor a los 

clientes, cómo 

las iniciativas 

pueden 

proporcionar 

una mejor 

experiencia 

del cliente y 

ayudar al 

banco a 

desarrollar y 

lanzar nuevos 

productos y 

servicios.  

Métodos: 

Reuniones, 

actas, 

conversacione

s,  e-mail,chat 

con EAE.  

Contenido: 

Información 

relacionada a  

procesos 

relativos que  se 

están tratando y 

por cuales 

equipos.  

Métodos: 

información 

actualizada 

constantemente. 

disponible a 

través de la 

intranet. 

Contenido: 

Actualizaciones 

de estado del 

proyecto. 

Demostraciones 

de la mejora de 

la experiencia 

del cliente y 

ROI proyectado 

de este tipo de 

soluciones.  

Métodos: En 

persona y 

reuniones con 

equipos de 

soluciones y 

procesos.  

Contenido: 

Resultados 

obtenidos en 

términos de 

eficiencias 

obtenidas y ROI 

proyectado.  

Métodos: 

Correos 

electrónicos 

regulares, 

llamadas 

telefónicas, 

asistencia a 

reuniones, 

actualizaciones 

de la intranet, 

informes de 

equipo. 
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Título 

 

 

Temas 

 

 

Oportunidades 

Estrategias de comunicación por fases 

Para informar a los participantes clave 

Construir 

Conciencia  

Facilitar 

Colaboración 

Obtener 

Aprobación 

Comunicar 

Resultados 

Betty 

Wong, 

Vice 

Presiden

te 

Senior, 

División 

de 

Adminis

tración 

de 

Inversio

nes, 

miembr

o de 

CDE 

 

Ocupada en la 

utilización de 

los recursos 

financieros y 

humanos en 

programas sin 

agregado de 

valor. La 

prioridad es la 

modernizació

n del CRM. 

Mejora de la gestión 

de las relaciones 

con los clientes y 

del despliegue de 

sistemas mejorados 

para inteligencia 

empresarial y 

gestión de las 

inversiones. 

Contenido: 

Necesidad de 

dar mayor 

valor a los 

clientes, y 

cómo las 

iniciativas 

pueden 

proporcionar 

una mejor 

experiencia al 

cliente.  

Métodos: 

reuniones, 

minutas, 

discusiones 

por teléfono / 

e-mail / 

acceso a chat 

con EAE.  

Contenido: 

Información 

sobre los 

procesos que se 

están tratando y 

por cuales 

equipos.  

Métodos: 

información 

actualizada 

constantemente. 

Disponible a 

través de la 

intranet. 

Contenido: 

Actualizaciones 

de estado del 

proyecto. 

Demostraciones 

de la mejora de 

la experiencia 

del cliente.  

Métodos: En 

persona y 

reuniones con 

equipos de 

soluciones y 

procesos 

Contenido: 

Resultados 

obtenidos en 

términos de 

eficiencias 

obtenidas y ROI 

proyectado.  

Métodos: 

Correos 

electrónicos 

regulares, 

llamadas 

telefónicas, 

reuniones, 

actualizaciones 

de la intranet, 

informes del 

equipo. 

Jackie 

Lee, 

Jefe de 

Arquitec

tos, 

miembr

o del 

EAE 

Como el 

dueño del 

proceso, es 

muy positivo 

acerca de EA, 

pero prudente, 

ya que tiene la 

responsabilida

d por la AE. 

Responsable 

por el trabajo 

con los 

equipos de 

operaciones 

de IT. 

Sentar las bases 

para el plan de IT 

durante los 

próximos tres años; 

influir en el 

funcionamiento de 

un nuevo Banco de 

vanguardia. Abrir la 

puerta a posibles 

posiciones CIO. 

Contenido: 

Actualizacion

es en la 

percepción de 

AE en todo 

proceso inicial 

de 

concientizació

n.  

Métodos: 

Contacto 

constante, 

dinámica 

diaria con 

todos los jefes 

de equipo de 

AE (y 

miembros 

cuando sea 

necesario) a 

través del 

correo 

electrónico, 

teléfono y 

chat. 

Contenido: 

Retroalimentaci

ón constante de 

los equipos y 

los jefes de 

equipo. 

Informes de 

avances y 

problemas.  

Métodos: 

correo 

electrónico, 

llamadas, 

chatear con 

líderes y 

miembros de 

equipos. 

Contenido: 

Informes de 

progreso, hitos 

y logros, 

demostraciones 

de sistemas en 

desarrollo y 

listo para ser 

lanzados.  

Métodos: 

Reuniones en 

vivo y remotas, 

demostraciones 

en línea, 

informes de 

estado y 

finalización. 

Contenido: 

Proyectos 

terminados, 

informes de uso 

de los sistemas 

nuevos y 

revisados. 

Informes de 

eficiencias 

obtenidas, ROI 

y  comentarios 

del usuario 

(interno y 

externo).  

Métodos: 

Correo 

electrónico e 

informes del 

equipo por 

teléfono y 

discusiones por  

chat. 
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Título 

 

 

Temas 

 

 

Oportunidades 

Estrategias de comunicación por fases 

Para informar a los participantes clave 

Construir 

Conciencia  

Facilitar 

Colaboración 

Obtener 

Aprobación 

Comunicar 

Resultados 

Gerald 

Harris, 

Director 

de 

Infraestr

uctura 

de TI, 

miembr

o del 

EAE 

Preocupados 

por mantener 

el control 

sobre 

múltiples 

sistemas 

heredados que 

se cruzan y no 

ve la 

necesidad de 

la iniciativa de 

EA. Parece 

que entiende 

las 

necesidades 

del Banco 

XYZ en 

términos de 

hardware, 

software e 

infraestructura

.  

Mayor seguridad 

para los servicios en 

línea y operaciones 

de consolidación 

Contenido: 

Los costos de 

mantenimient

o de múltiples 

sistemas 

heredados, 

listas de 

redundancias. 

Análisis de 

niveles de 

seguridad 

actual frente 

al proyectado 

tanto para los 

usuarios 

internos  

como para los 

externos. 

Mapas que 

representan la 

ineficiencia de 

los sistemas 

actuales.  

Métodos: 

Informes de 

Intranet, e-

mails, 

conversacione

s y reuniones. 

Teléfono y 

chat para 

control de 

calidad. 

Contenido: 

Agendas de 

equipos y jefes 

de equipo, así 

como listas de 

proyectos 

completas de los 

responsables. 

Asignaciones de 

los sistemas de 

estado actual a 

los sistemas de 

estado futuro.  

Métodos: E-

mail, copias de 

documentos de 

IT enviados a 

EPMO, 

llamadas con los 

jefes de equipo.  

Contenido: 

Demostración 

de soluciones y 

proyecciones de 

resultados en 

términos de 

ahorro de 

costos, 

eficiencias 

obtenidas y 

sistemas 

simplificados.  

Métodos: 

Noticias, 

informes por 

correo 

electrónico, 

reuniones, 

demostraciones 

en vivo y 

discusiones de 

soluciones. 

Contenido: 

Análisis de las 

mejoras de los 

sistemas, 

incluyendo la 

reducción de 

redundancias, 

mejora de la 

seguridad y 

simplificación 

de la 

infraestructura. 

Comentarios de 

los usuarios.  

Métodos: 

Informes a 

través de correo 

electrónico e 

intranet, 

reuniones y 

debates en vivo. 

Demos de 

nuevas 

soluciones en el 

uso. 
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Título 

 

 

Temas 

 

 

Oportunidades 

Estrategias de comunicación por fases 

Para informar a los participantes clave 

Construir 

Conciencia  

Facilitar 

Colaboración 

Obtener 

Aprobación 

Comunicar 

Resultados 

Jeralyn 

Perrin, 

Director 

de 

Desarrol

lo de 

Aplicaci

ones, 

miembr

o del 

CRA 

La AE 

representa una 

buena 

oportunidad 

para 

modernizar 

aplicaciones y 

dar soporte a 

los nuevos 

servicios en 

evolución. 

Responsable 

por la 

realización de 

un proyecto 

de este 

alcance y su 

efecto en las 

operaciones 

del día a día. 

Implementar una 

mejor tecnología 

para mejorar la 

retención de los 

empleados. Más 

controladas, los 

procesos de 

desarrollo eficaces. 

Contenido: 

Las ganancias 

potenciales de 

las iniciativas 

de EA en 

términos de 

llevar 

sistemas 

actualizados y 

apoyar el 

desarrollo y el 

despliegue de 

nuevos / 

mejorados 

procesos.  

Métodos: Los 

informes y 

mensajes de 

correo 

electrónico 

desde EACT, 

la presencia 

en las 

reuniones. 

Contenido: 

Contabilidad de 

los proyectos en 

curso, los 

miembros del 

equipo 

involucrados y 

modelos de 

nuevos procesos 

venideros. 

Métodos: 

Correos 

electrónicos, 

copiados en 

aplicaciones 

relacionadas 

con los 

documentos 

enviados al 

OEAP, 

presencia en las 

reuniones para 

hacer preguntas 

y compartir 

información. 

Contenido: Las 

proyecciones de 

vida de sistemas 

revisados / 

nuevos. 

Demostración 

de las ganancias 

de agilidad, 

sistemas 

integrados y 

procesos (en 

comparación 

con los procesos 

antiguos) y la 

eficiencia 

ganada. 

Opiniones de 

los usuarios del 

sistema.  

Métodos: 

reuniones, 

informes a 

través de correo 

electrónico e 

intranet. 

Encuestas 

Contenido: 

Resultados de la 

encuesta / 

encuesta de 

usuarios 

(internos y 

externos), así 

como las 

estadísticas 

sobre las 

mejoras en la 

eficiencia y el 

control del 

desarrollo.  

Métodos: Los 

informes 

automatizados 

de encuestas, 

discusiones en 

vivo y reuniones 

con usuarios y 

desarrolladores. 
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Título 

 

 

Temas 

 

 

Oportunidades 

Estrategias de comunicación por fases 

Para informar a los participantes clave 

Construir 

Conciencia  

Facilitar 

Colaboración 

Obtener 

Aprobación 

Comunicar 

Resultados 

Jason 

Barnes, 

Arquitec

to de 

negocio, 

miembr

o del 

EAE 

Alentado por 

la AE y por la 

idea de que 

ese proceso 

conduzca a un 

mejor 

desarrollo y 

despliegue de 

nuevos 

servicios. 

Hacer del banco 

Banco Modelo el 

más innovador en el 

mercado. 

Contenido: 

Desafíos en el 

desarrollo / 

implementaci

ón de nuevos 

servicios. 

Análisis 

FODA. 

Discusión de 

las ofertas de 

los 

competidores 

clave que el 

Banco 

Modelo no 

sería capaz de 

lograr debido 

a la falta de 

disponibilidad 

de sistemas. 

Métodos: 

reuniones con 

el equipo AE, 

centro de 

intercambio 

de enlaces con 

los principales 

competidores. 

Contenido: 

Retroalimentaci

ón de los 

equipos y de los 

jefes de equipo. 

Efectos sobre 

los procesos de 

negocio 

actuales. 

Informes de 

problemas.  

Métodos: 

correo 

electrónico, 

llamadas 

telefónicas, 

chatear con los 

líderes y 

miembros de los 

equipos. 

Contenido: 

Informes sobre 

avance, hitos y 

logros. 

Métodos: 

Reuniones en 

vivo y remotas, 

informes de 

estado y 

finalización. 

Contenido: 

Informes sobre 

los proyectos 

terminados y el 

uso de sistemas 

nuevos y 

revisados. 

Informes de 

eficiencias 

obtenidas y 

retroalimentació

n de los 

usuarios 

(internos y 

externos). 

Métodos: E-

mail e informes 

telefónicos de 

los equipos, 

llamadas 

inmediatas y 

chat de 

discusión y 

retroalimentació

n, resultados de 

la encuesta de 

los usuarios 

internos y 

externos a 

través de 

Internet e 

intranet. 
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Título 

 

 

Temas 

 

 

Oportunidades 

Estrategias de comunicación por fases 

Para informar a los participantes clave 

Construir 

Conciencia  

Facilitar 

Colaboración 

Obtener 

Aprobación 

Comunicar 

Resultados 

Gustav

o 

Garcia, 

Director 

de 

Innovaci

ón de 

Negocio

s, 

miembr

o del 

CRA 

Quiere 

integrar a los 

mejores y más 

recientes 

avances 

técnicos. La 

iniciativa de 

AE ofrece una 

excelente 

oportunidad 

de actuar en 

ese sentido. 

Puede contribuir 

personalmente de 

manera significativa 

para el futuro del 

negocio. 

Contenidos: 

Retos de 

Tecnología 

que se 

enfrentan al 

desarrollar / 

implementar 

nuevos 

servicios. 

Comparar con 

ganancias de 

otros 

esfuerzos 

similares se 

han realizado 

a través de 

AE. 

Métodos: 

Reuniones, 

discusiones 

con equipo 

AE, discusión 

en vivo y 

retroalimentac

ión a través de 

teléfono, chat, 

e-mail.  

Contenido: 

Informes sobre 

los equipos y 

procesos en los 

que están 

enfocados. 

Tecnologías que 

se utilizadas y 

solicitados por 

cada equipo.  

Métodos: 

correo 

electrónico, 

informes de la 

intranet, 

documentación 

de tecnología y 

enlaces Web 

para conocer y 

obtener apoyo a 

las nuevas 

tecnologías. 

Contenido: 

Informes sobre 

el avance, hitos 

y logros.  

Métodos: 

Reuniones en 

vivo y remotas, 

informes de 

estado y 

finalización. 

Contenido: 

Informes sobre 

los proyectos 

terminados y el 

uso de sistemas 

nuevos y 

revisados. 

Eficiencias 

obtenidas y  

feedback de los 

usuarios 

(internos y 

externos).  

Métodos: 

correo 

electrónico y 

teléfonos 

informes de los 

jefes de equipo, 

el teléfono de 

inmediato y 

chatear, 

discusión / 

retroalimentació

n, los resultados 

de la encuesta 

de la encuesta 

de los usuarios 

internos y 

externos a 

través de 

Internet e 

intranet. 
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Título 

 

 

Temas 

 

 

Oportunidades 

Estrategias de comunicación por fases 

Para informar a los participantes clave 

Construir 

Conciencia  

Facilitar 

Colaboración 

Obtener 

Aprobación 

Comunicar 

Resultados 

Shelby 

Marie

Wright, 

Arquitec

ta de 

Informa

ción, 

miembr

o del 

EAE 

Quiere 

descartar los 

múltiples 

sistemas con 

redundancias 

en el Banco. 

La AE 

contribuirá 

substancialme

nte para su 

visión de 

sistemas 

altamente 

integrados. 

La consolidación y 

la federación, 

elimina las 

redundancias de 

datos a lo ancho de 

la empresa. Existe 

la posibilidad de 

desplegar un nuevo 

sistema de 

inteligencia de 

negocios. 

Contenido: 

Contabilidad 

de los 

sistemas 

actuales en 

uso y 

proyecciones 

de como 

pueden ser 

integrados y 

consolidados. 

Metodos: 

Provisión de 

informes  de 

los grupos de 

TI y AE via 

correo 

electronic y 

almacenados 

en la intranet 

de AE. 

Llamadas 

telefónicas, 

correos 

electrónicos y 

chat. 

Contenido: 

Diagramas y 

flujos de 

estructuras de 

informacion del 

estado actual, 

así como 

proyectos en 

curso que 

afecten esas 

estructuras. 

Methods: 

Documentos y 

diagramas de 

flujo entregados 

a través de 

email e intranet.  

Contenido: 

Informes sobre 

la marcha, los 

hitos y logros, 

demostraciones 

de sistemas en 

desarrollo y 

listos para salir.  

Métodos: 

reuniones en 

vivo y remotas, 

demostraciones 

en línea, 

informes de 

estado y 

finalización. 

Contenido: 

Proyectos 

terminados, 

informes de uso 

de los sistemas 

nuevos y 

revisados. 

Informes de 

eficiencias 

obtenidas, 

nuevas 

estructuras de 

información 

integrada, ROI, 

y 

retroalimentació

n de los 

usuarios 

(internos y 

externos).  

Métodos: 

Correo 

electrónico, 

teléfono, 

llamadas en el 

momento y 

chat. 
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Título 

 

 

Temas 

 

 

Oportunidades 

Estrategias de comunicación por fases 

Para informar a los participantes clave 

Construir 

Conciencia  

Facilitar 

Colaboración 

Obtener 

Aprobación 

Comunicar 

Resultados 

Virgil 

Ray, 

Arquitec

to 

Técnico, 

miembr

o del 

EAE 

Necesidad de 

poner remedio 

a un problema 

actual de 

trabajar con 

múltiples 

sistemas 

heredados 

existentes y 

diferentes 

culturas. La 

AE puede 

ayudar con la 

integración 

que considera 

necesaria. 

Utilizar la 

tecnología como un 

unificador clave 

para instituir 

proceso que no sólo 

mejora los procesos 

de negocio, sino que 

efectivamente 

genera una cultura 

corporativa 

unificada. 

Contenido: 

Contabilidad 

de todos los 

sistemas 

existentes y 

de sus grupos 

de usuarios. 

Contabilidad 

del número 

actual de las 

culturas en el 

trabajo sobre 

la base de los 

negocios 

adquiridos y 

acorde con la 

expansión de 

sucursales del 

Banco 

Modelo. 

Estudio de 

casos de 

empresas y de 

mejoras 

similares que 

han 

experimentad

o a través de 

los esfuerzos 

de AE.  

Métodos: 
Informes de 

E-mail, 

estudio de 

casos 

archivados y 

disponibles en 

la intranet. 

Reuniones 

formales, de 

chat y 

llamadas 

telefónicas 

informales 

para discutir 

los posibles 

beneficios. 

Contenido: 

Lista de 

referencia de los 

proyectos de 

sistemas y 

equipos que 

hacen el trabajo. 

Arquitecturas de 

estado actual 

asignadas a las 

arquitecturas del 

el estado futuro.  

Métodos: 

Documentos de 

Diagramas, 

reuniones y 

discusiones, 

chat,  e-mail y 

teléfono para 

una respuesta 

inmediata yQA. 

Contenido: 

Demostraciones 

de los nuevos 

sistemas con la 

documentación 

y discusión de 

cómo las cultura 

puede unirse de 

la mejor forma a 

una nueva 

cultura del 

Banco Modelo. 

Información de 

los grupos 

focales de 

usuarios 

iniciales de 

apoyo a la 

visión de los 

sistemas 

simplificados, 

procesos más 

eficientes y una 

cultura cada vez 

más unificada. 

Métodos: 

Demostraciones 

en vivo, 

informes de los 

grupos de 

enfoque, e-mail 

y telefónica de 

usuarios y 

miembros del 

equipo. 

Contenido: 
Demostración 

de los sistemas 

integrados y 

contabilidad de 

la forma en que 

menos sistemas 

están logrando  

lo mismo o con 

menos  tareas o 

más 

eficientemente. 

Resultados de 

los grupos 

focales 

entrevistados 

para evaluar los 

sistemas 

integrados y 

efectos en la 

cultura. 

Métodos: 

Reuniones con 

grupos focales,  

informes de las 

reuniones,  

discusiones 

formales e 

informales en 

vivo con el 

equipo y los 

miembros del 

grupo. 
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Título 

 

 

Temas 

 

 

Oportunidades 

Estrategias de comunicación por fases 

Para informar a los participantes clave 

Construir 

Conciencia  

Facilitar 

Colaboración 

Obtener 

Aprobación 

Comunicar 

Resultados 

Michell

e Cobb, 

Arquitec

ta de 

Solucio

n 

(Consult

ora 

externa), 

miembr

o del 

EAE 

El éxito de la 

AE tanto en 

términos de 

funcionalidad 

y aceptación 

de los 

usuarios de 

los sistemas 

será 

imprescindibl

e ya que 

afectarán 

directamente a 

su reputación 

profesional. 

La AE ofrece 

ser líder, 

integrarse en 

el equipo de 

su cliente y de 

ayudarlos a 

realizar su 

visión. 

Es evidente que ve 

el potencial estado 

futuro del Banco 

Modelo. El éxito de 

este proyecto 

asegurará el trabajo 

en curso con el 

Banco Modelo, un 

mayor respeto y 

responsabilidad con 

su propia 

organización, y el 

trabajo futuro con el 

Banco Modelo y 

otros clientes. 

Contenido: 

Orientación 

de la 

información 

sobre la 

historia del 

Banco 

Modelo en 

términos de 

procesos, 

culturas y 

sistemas 

antiguos, y su 

comprensión 

de la AE 

como un 

concepto. 

Métodos: 

Referentes de 

la Compañía, 

entrevistas 

con ejecutivos 

y líderes de 

TI. 

Contenido: 

Información de 

referencia. 

Información de 

contacto para 

todos los jefes 

de equipo, 

miembros y 

proyectos de 

equipo llevados 

a cabo.  

Métodos: Se 

entregan y se 

disponibilizan a 

través del 

repositorio de la 

intranet.  

Contenido: 

Informes de 

progreso de los 

proyectos 

terminados, 

eficiencias 

obtenidas, 

sistemas 

integrados y la 

aceptación y 

satisfacción del 

usuario.  

Métodos: 

Proporcionado 

por los jefes de 

equipo a través 

del correo 

electrónico y se 

archivan con la 

OPAE. 

Contenido: 

Resultados de la 

fase de 

aprobación 

consolidada, 

pero se presenta 

en un formato 

estrecho, 

integral, que 

será de gran 

valor dentro del 

Banco Modelo, 

pero también 

puede ser 

presentado para 

mostrar el éxito 

de la 

organización de 

Cobb. 

Métodos: 

Informes en 

PDF e impresos. 

Publicaciones 

con acceso a 

toda la empresa. 

 

Programa de Comunicacion 
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Phase B 

 

 

 

 
Imagen: 69 

Arquitectura Coorporativa 

 

 

 

 
Imagen: 70 

Proceso Alta Cliente y Solicitud de Producto 
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Imagen: 71 

 

Topologia del Proceso 

 

Business Process Proceso Alta Cliente y Solicitud de Producto

V
is

ta
 H

o
li

s
ti

c
a

 d
e

 C
li

e
n

te
O

fi
c

ia
l 

d
e

 C
u
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li
e

n
te Acceso al

Sistema

Verificar

Identidad

Presentar 

Productos segun 

Perfil

Seleccionar

Productos

Crear Nuev o Perfil

Aplicacion

del Proceso

Revision de

Historia y Riezgo

Solicitud 

Denegada Firma de

Aceptacion

Vista de Cliente Unico

Establecer 

Relacion

Disponibilizar 

los Fondos

Recibir Paquete

de Bienvenida

Crear Paquete y

Aseguramento

del Cliente

Completar 

Encuesta
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Imagen: 72 

 

Arquitectura Organizacional 

 

 

 

Business Process Topologia del Proceso

Banca de InversionAdministracion de ActivosBanca Minorista

PMORecursos HumanosControl

Servicio al Cliente

CuentasLegalesAsuntos Corporativos

OperacionesDesarrollo de ProductosMarketingVentas

Mesa de DineroGestion de FondosObligacionesActivos InversionGestion de Cartera
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Acceso Tactil

Evaluacion

del Producto

Crear Nuevo

Perfil de

Cliente

Factibil idad,

Riesgos y

Terminos

Crear Cuenta

Acceso Tactil

Evaluacion de

Cartera

Crear Perfi l de

Cuenta

Definir el

perfi l de la

cartera

Cuenta de

Cartera

Abierta

Evaluar

Negocio del

Cliente

Determinar la

estructura del

trato

Identificar

futuros

compradores

Negociar

terminos

finales

«BusinessProces...

Paquete de 

Bienv enida

«BusinessProces...

Paquete de 

Bienv enida

Encuesta

«BusinessProcess»

Añadir fondos a la 

cartera

«BusinessProcess»

Añadir fondos a la 

cartera

Verificar acceso del

Cliente

Acceso Tactil

«BusinessProcess»

Realizar transaccion de 

Venta

«BusinessProcess»

Realizar transaccion de 

Venta
Transferir los fondos a

cuenta del Vendedor
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Imagen: 73 

 

Arquitectura de Negocio 

 

 

 

class Organization Structure

Tesoreria

Banca Minorista

Tecnologia Servicio al Cliente

Administracion de Activos Banca de Inversion

Gestion de cartera InversionActivos Obligaciones

«Supervise»«Supervise» «WorksFor»«WorksFor»

«Control»«Control»
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Imagen: 74 

Modelo Conceptual de Datos 

 

 

 

pkg Arquitectura Detallada

Agenda Maestra

Logistica de Negocio

Modelo Conceptual de 

Datos

Modelo de Flujo de 

Trabajo

Modelo de Procesos de 

Negocio

Plan de Negocios
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Imagen: 75 

 

Modelo de Procesos de Negocio 

 

 

 

OD Modelo Conceptual de Datos

«PrincipalEntity»

Tecnologia

«StructureEntity»

Clientes

«IntersectingEntity»

Verificacion de Acceso

«PrincipalEntity»

Banca Minorista

«IntersectingEntity»

Nuev o Perfil de Cliente

«StructureEntity»

Perfiles de Clientes

«IntersectingEntity»

Factibilidad Riesgos y Terminos

«StructureEntity»

Terminos

«StructureEntity»

Riesgos

«PrincipalEntity»

Cliente

«IntersectingEntity»

Crear Cuenta

«StructureEntity»

Cuentas

«PrincipalEntity»

Serv icio al Cliente

«IntersectingEntity»

Paquete de Bienv enida

«StructureEntity»

Formulario de Bienv enida

«StructureEntity»

Encuesta
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Imagen: 76 

Logistica de Negocio 

 

OF Modelo de Procesos de Negocio
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Cliente

Datos del 

Cliente

Perfiles

Nuev o Perfil del 

Cliente

Banca Minorista

Evaluar 

Factibil idad

Ev aluar Factibilidad, 

Riesgos y Terminos

Riesgos Terminos y 

Acuerdo

Factibilidad 

Realizada

Banca Minorista

Crear 

Cuenta

Crear Cuenta

Cliente

Cuentas

Cuenta 

Creada

«flow»

«flow»

«flow» «flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»

«flow»



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
283 

 

 

 
Imagen: 77 

Modelo de Flujo de Trabajo 

 

OL Logistica de Negocio

«HeadQuarters»

Casa Matriz

«SalesAgent»

Banca Minorista

«OfficeBlock»

Tecnologia

«OfficeBlock»

Serv icio al Cliente
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Imagen: 78 

Agenda Maestra 

 

 
Imagen: 79 

 

Plan de Negocios 

 

 

 

BPMN Modelo de Flujo de Trabajo

Iniciar

Validar Usuario Crear Perfi l del

Cliente

Fin del Evento 1

«BusinessProcess»

Factibilidad, Riesgo y 

Terminos

«BusinessProcess»

Factibilidad, Riesgo y 

Terminos

«BusinessProcess»

Ev aluar Producto

«BusinessProcess»

Ev aluar Producto

Crear Cuenta Paquete de

Bienvenida

Encuesta

OT Agenda Maestra

Evaluar Producto

Factibil idad,

Riesgos y

Terminos

Crear Cuenta

Bienvenida y

Encuesta

Asignar Producto al Cliente

Evaluar Producto

Factibil idad,

Riesgos y

Terminos

Crear Cuenta

Bienvenida y

Encuesta

Un metodo alternativo es mostrar 

el flujo de eventos cuando no hay

un ciclo de negocio relevante a 

los eventos
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Imagen: 80 

Analisis de Brechas 

 

 
Imagen: 81 
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Phase C 

 

 
Imagen: 82 

 
Requisitos para la Custodia de Datos 

 

La información asociada a las funciones administrativas y clientes es un activo 

vital para el Banco. Mantener la confidencialidad de datos, integridad y 

disponibilidad es de misión crítica. Todos los administradores y custodios de los 

datos administrativos y los clientes deben gestionar, acceder y utilizar estos de 

una manera coherente con la necesidad de seguridad y confidencialidad. Esta 

política establece los métodos que el banco va a utilizar para gestionar sus datos, 

además asignar responsabilidades para el control y la gestión. 

Administración de datos es la responsabilidad de la gestión y la planificación de 

los mismos, lo que incluye los procesos de negocio y técnicos de adquisición, 

gestión y mantenimiento, distribución y eliminación de datos. Si bien la mayor 

parte de la responsabilidad de la administración recae en los departamentos de la 

empresa, algunos se inscriben a TI. 

TI es responsable de la gestión de datos. El administrador establece las reglas de 

negocio para la gestión incluyendo, las convenciones de modelado, reglas de 

definición, nombres estándares, etc. Mientras que los administradores de datos 

de negocios son responsables del contenido de los metadatos. 

El modelo de datos es una herramienta fundamental para la gestión ya que 

representa las reglas de negocio en los datos, facilitando la creación de las tablas 

físicas para el almacenamiento. La creación de modelos es un esfuerzo de 
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colaboración ya que los Administradores de datos proporcionan la entrada, y el 

Modelador representan estos en el modelo de datos del negocio. 

Autoridad 

La Organización tiene la obligación de establecer y hacer cumplir una política de 

administración de datos estrictos por las leyes estatales y federales, como la Ley 

de Secreto Bancario, Derecho a la Ley de Privacidad Financiera, la Ley Sarbanes - 

Oxley y las regulaciones bancarias de la Reserva Federal, para nombrar unos 

pocos, además la política del Banco XYZ 5.10 respecto a la seguridad de datos. 

Las referencias en línea para Leyes Estatales y Federales 

 Ley de Secreto Bancario http://www.occ.treas.gov/handbook/bsa.pdf, 

 BCRA Norma A4609 

 Habeas Data 

 

Definiciones 

 

Directrices para el Manejo de Datos 

Estos procedimientos, apoyan la política de Administración de Datos y son 

construidos por los administradores de datos, siendo consistentes en todas las 

aplicaciones. 

Data Stewards 

La Organización designa quién tendrá la planificación y la adopción de políticas, 

responsabilizando a cada área de gestión dentro de los segmentos definidos de 

datos institucionales. 

Los Administradores de Datos 

Poseen la responsabilidad directa a nivel operacional en la gestión de la 

información, en relación a la captura, el mantenimiento y la difusión de los datos 

del usuario, y para todas las actividades de administración de datos cedidos por 

los administradores de datos. 

Adquisición 

El área de negocio responsable de un conjunto de datos debe definir las reglas de 

negocio para los mismos. Estas reglas incluyen las expectativas de calidad, así 

como los procesos de negocio y de validación para asegurar que los datos 

cumplen esas expectativas. IT ayuda a cada área de negocio a entender la calidad 

de los datos existentes y los costos asociados con la implementación de las 

medidas de garantía de calidad necesarios. Con este aporte, el administrador de 

negocios establece las reglas de adquisición de datos. Estas reglas de negocio no 

sólo se refieren a los sistemas de creación, sino que debe abordar las actividades 

que adquieren datos. 

Gestión y Mantenimiento de Datos 

La creación, gestión y mantenimiento de datos requieren que los Administradores 

de datos de negocios establezcan normas relativas a la aplicación de los cambios 

y su criticidad en los datos. A continuación se utiliza esta información para 

diseñar e implementar procedimientos para la seguridad de datos, copia y 

recuperación de desastres. 

Distribución 

http://www.occ.treas.gov/handbook/bsa.pdf
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El administrador de datos debe centrarse en la distribución de información para 

proporcionar el máximo valor comercial. Las responsabilidades incluyen: 

 Privacidad y seguridad en consonancia con las normas y políticas 

 Las expectativas de calidad de salida 

 Directrices para el uso de la información 

 Requisitos para la prestación de los metadatos 

 

También debe coordinar las necesidades de capacitación para ayudar a los 

usuarios a comprender cómo puede utilizar la información. Es compatible con los 

administradores de datos de negocio a través de: 

 Proporcionar información como aporte a la toma de decisiones 

 Implementación de capacidades en línea con los requisitos establecidos 

por los administradores de datos empresariales 

 

Eliminación 

Es la última responsabilidad asociada a los datos. El administrador de datos de 

negocios determina cuando la posesión de ciertos datos es más un estorbo que 

una ventaja. En ese momento, el administrador de datos de negocios necesita, 

para iniciar los procesos, asegurarse que los empleados de toda la empresa 

cumplen con las políticas de eliminación. 

Requisitos para el sistema de registro 

 

Definición y ámbito de aplicación 

 La fuente de información definitiva para un elemento de datos 

determinado o parte de la información 

 Un sistema auditable conforme a las normas internas y/o externas 

 La herramienta de almacenamiento única para las entidades de datos 

 Los estándares para el manejo, almacenamiento, seguridad y acceso 

 Facilidad de acceso a todas las aplicaciones que requieren datos 

 

Procesos, Responsabilidades y Uso 

 El CIO tiene la responsabilidad de la ejecución y aplicación de la política 

 Las actualizaciones de información deben hacerse primero en el sistema 

de registro, y luego a todos los sistemas con copias locales de los datos 

 El usuario de datos garantizará la coherencia antes de su distribución 

 Las Normas que definen la captura, representación y mensajería serán 

necesarios para la recolección y transmisión de datos. 

 Las Normas incluirán los metadatos (vocabularios y estructuras) 

 Los terceros asignados por el CIO serán responsables de verificar la 

integridad y comprobación de la validez de cada elemento de los datos 

recolectados. Las discrepancias serán reportados al administrador de datos 

de negocios para la acción correctiva. 

 Las auditorías se realizarán en todas las aplicaciones para el cumplimiento 

de las normas y requisitos de la Ley de Privacidad. 

 El sistema de registro es el recurso primario para la inteligencia de 

negocios, apoyo a las decisiones y los sistemas de almacenamiento. 

 

Integridad de los datos y seguridad del sistema 

 En el curso de la realización de negocios, necesariamente pueden existir 

múltiples versiones de datos. Se debe tener cuidado para asegurar que 

esos múltiples conjuntos de datos se manejan de forma responsable para 

evitar la confusión o conclusiones engañosas. 

 Los procesos que aseguren la exactitud de los datos deben estar presentes 
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durante la recolección, presentación, almacenamiento, análisis y 

presentación de informes. 

 Los datos deben estar protegidos contra el acceso no autorizado. 

 El Sistemas de registro tendrán las políticas que rigen la copia de 

seguridad y recuperación de datos en función del tipo y la criticidad como 

protección contra las catástrofes. 

 Las Copias de datos fuera del sistema de registro se reducirán al mínimo 

 Todos los datos enviados a través de la Web serán encriptados utilizando 

el protocolo de Internet estándar de seguridad. 

 Todas las transacciones en Internet se realizan a través de HTTPS.  

Arquitectura Corporativa 

 

 
Imagen: 83 

Administracion de Datos 
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Imagen: 84 

Principios de Arquitectura 

 

 
Imagen: 85 

 

Apoyo al Crecimiento 

Como el Banco adquiere otras instituciones, sus arquitecturas se integrarán en 

una única arquitectura de la empresa Banco. 

Razón 

 Para crecer con eficacia y eficiencia, el Banco XYZ debe ser capaz de integrar 

las instituciones que adquiere, tanto en términos de operaciones de "ladrillo y 

mortero", así como los sistemas y procesos de base tecnológica. 

Implicancias 

 Al no mantener un ambiente de TI por separado en un banco adquirido, se 

reduce nuestra capacidad de vender rápidamente en el futuro. 

 El costo de conversión y el esfuerzo deben tenerse en cuenta en el plan de 

adquisición.  

 

Colaboración 

La arquitectura debe permitir la colaboración interna (entre las divisiones, 

empleados, etc), y externamente (con los proveedores de servicios gestionados, 
proveedores, clientes, etc.) 

Razón 

 Alcanzar los objetivos de crecimiento depende de la colaboración de varios 

equipos distribuidos geográficamente. 

 Aumento de la productividad y ahorro de costos significativos se pueden 

alcanzar reduciendo o eliminando la necesidad de viajar exclusivamente para 

dar cabida a las reuniones de alcance limitado. 

 Los sistemas de colaboración permitirá una visión integral del cliente y el 

SMAP Principios de Arquitectura

Apoyo al Crecimiento

A

Colaboracion

A

Compartir la Informacion del 

Cliente
A

Cumplimiento

A

Conocer al Cliente

A

Eliminar redundancia

A

Informacion del Cliente 

segura
A

Objetivo de Alto Crecimiento
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acceso integrado a la información del cliente-servicio-soporte. 

Incidencia 

 Será necesario implementar nuevas infraestructuras de integración y software 

de colaboración.  

 

Compartir la Información del Cliente 

La Arquitectura del Banco debe apoyar el intercambio de información de los 

clientes en todas las líneas de negocio. 

Razón 

 Profundizar en la relación con el cliente, cada línea de negocio debe ser capaz 

de acceder y compartir la misma información sobre el cliente. 

 Cuando el Banco adquiere cada nuevo banco, información de los clientes tanto 

de la adquirida y la adquisición de las entidades debe ser capaz de compartir 

la información del cliente poco después de la adquisición. 

 Para abrazar un modelo centrado en el cliente, el Banco debe proporcionar 

una visión holística de los clientes en todas las líneas de negocio. 

Implicancia 

 En la actualidad, hay muy poca información estructurada se comparte a través 

de líneas de negocio / unidades. Este cambio conlleva implicaciones tanto 

técnicos como políticos. Habilitación técnica es menor en comparación con el 

cambio cultural de compartir ampliamente la información a través de líneas de 

negocio / unidades. Se requerirá un liderazgo fuerte. 

 

Conocer al Cliente 

 

La arquitectura debe ser compatible con la vinculación de datos de un cliente a 

través de todas las relaciones personales y de negocios, y el acceso a toda la 

información relacionada con el cliente (es decir, cónyuge del cliente, los niños, a 

otras cuentas, etc.) 

 

Razón 

 La venta efectiva requiere un profundo conocimiento compartido del cliente. A 

través de los sistemas y las estrategias diseñadas para capturar una visión 

holística de los clientes y compartir los datos de cliente adecuado de 

aplicación, las ventas serán más eficaces 

 Para vender con eficacia a un cliente, debemos conocerlos como individuos, 

así como sea posible. A través de sistemas integrados y el intercambio de 

información, podemos desarrollar una visión holística de cada cliente 

productos y personalizados únicos y comunicaciones a ellos. 

 

Implicancias 

 En la actualidad, contamos con almacenes de datos redundantes. Debemos 

identificar fuentes de datos autorizadas para todos los elementos de datos 

relacionados con un tema llamado "cliente". 

 Tendrá que ser desarrollado y mantenido por los datos del cliente Un modelo 

de datos entidad-relación integral. § Debemos racionalizar las definiciones o 

los metadatos de los clientes de datos.  

 

Cumplimiento 

La arquitectura debe ser compatible con el pleno cumplimiento de todas las 

normas nacionales e internacionales y las políticas internas. 
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Razón 

 Los bancos están sujetos a extensas regulaciones que tienen impactos 

significativos en los procesos y sistemas del Banco. 

 La arquitectura no puede comprometer marco de cumplimiento actual del 

banco y la infraestructura. 

 La arquitectura debe actualizar de manera significativa y mejorar el marco de 

cumplimiento del banco. 

 

Implicancia 

 El equipo de arquitectura debe ser bien versado en el conocimiento de las 

tendencias regulatorias y los próximos requerimientos en esta área.  

 

Eliminar redundancia 

Con el objetivo de minimizar los residuos y maximizar el uso de cada proceso, la 

arquitectura debe proporcionar análisis y recomendaciones relativas a la 
reducción de los procesos redundantes o ineficaces, sistemas y aplicaciones. 

Razón 

 Con la eliminación de la redundancia, todas las operaciones del día a día 

contribuyen de manera más eficaz y eficiente a las metas del negocio. 

Implicancia 

 Hay una gran cantidad de antiguos sistemas y procesos "status quo", que 

tendrán que ser desafiado. Se necesita un liderazgo fuerte para vencer la 

resistencia inevitable.  

 

Información del Cliente segura 

La arquitectura debe ser compatible con seguro, en línea, en tiempo casi real de 

acceso de los clientes a los datos y transacciones. 

Razón 

 Para atraer a clientes de alto valor, el Banco XYZ debe proporcionar el 

mismo nivel de servicio en línea, ya está disponible a través de 

instituciones bancarias nacionales, tales como la gestión de cuentas en 
línea, soporte para el pago electrónico de facturas y más. 

Implicancia 

 Debemos construir una competencia interna más fuerte en seguridad de la 

información con nuestro personal. 

 Nuestro entorno de seguridad de la información y la capacidad deben ser 

probados y cotejan periódicamente.  

 

 

 

Objetivo de Alto Crecimiento 

Definicion y Alcance 
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Imagen: 86 

 

Facilidad de Acceso a todas las Aplicaciones 

Facilidad de acceso a todas las aplicaciones que requieren datos para una 

necesidad comercial legítima 

 

Fuente de Informacion y Autoridad 

La fuente de información definitiva y con autoridad para un elemento de datos 

determinado o parte de la información 

 

Fuente de todos los estandares 

La fuente de todos los estándares para el manejo, el almacenamiento, la 

seguridad y el acceso a los datos 

 

Sistema Auditable 

Un sistema auditable conforme a los reglamentos y normas internas y / o 

externas obligatorias 

 

Unica Herramienta de Almacenamiento 

SMAP Definicion y Alcance
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La herramienta de almacenamiento sera única para todas las entidades de datos 

primarios 

Procesos, Responsabilidades y Uso 

 

 
Imagen: 87 

 

Actualizaciones de la información 

Las actualizaciones de información deben hacerse primero en el sistema de 

registro, y luego a todos los sistemas que pueden tener las copias locales de los 

datos. 

 

Auditorías anuales de cumplimiento 

Las auditorías anuales se realizarán en todas las aplicaciones para el 

cumplimiento de las normas de custodia de datos y los requisitos de la Ley de 

Privacidad. 

 

Estándar para la Recopilación y Transmisión de datos 

SMAP Procesos, Responsabilidades y Uso
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Normas que definen la captura, la representación y la mensajería serán 

necesarios para la recogida y transmisión de datos. 

 

La consistencia de la información antes de su distribución 

Los usuarios de datos garantizarán la coherencia de la información antes de su 

distribución a los mandantes internos y / o externos. 

 

Los estándares de metadatos 

Normas incluirá metadatos (vocabularios controlados y estructuras de datos, en, 

un documento XML). 

 

Recursos de datos para BI, Soporte a Decisiones y Datawarehouse 

El sistema de registro será el recurso de datos primarios para la inteligencia de 

negocios, apoyo a las decisiones y el Datawarehouse. 

 

Responsabilidad de la Ejecución y Cumplimiento 

El CIO tendrá la responsabilidad general de la ejecución y aplicación de la política 

de administración de datos. 

 

Responsabilidades de Terceros 

Los terceros asignados por el CIO serán responsable de verificar la integridad de 

los datos presentados y la comprobación de la validez de cada elemento de los 

datos recogidos. Discrepancias descubiertas serán reportadas al administrador de 

datos de negocios para la acción correctiva. 

 

Sistema de registros 

Se concederá a cualquier sistema administrado localmente que reúne o mantiene 

los datos no identificados como de un sistema de registro o reconocidas como un 

punto de obtención de datos. 

Integridad de los Datos y Seguridad del Sistema 
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Imagen: 88 

 

Datos como un Activo Empresarial 

Datos - en todas sus formas y en todo su ciclo de vida - es un activo empresarial. 

En el curso de la realización de negocios, necesariamente pueden existir múltiples 

versiones de datos. Se debe tener cuidado para asegurar que esos múltiples 

conjuntos de datos se manejan (archivados, eliminado, etc) de forma responsable 

para evitar la confusión o conclusiones engañosas. 

 

Internet a través del Protocolo HTTP Seguro (https) 

Todas las transacciones basadas en Internet se realizan a través de HTTPS 

segura. 

 

Los datos copiados Fuera sistema de registro 

Copias de los datos fuera del sistema de registro se reducirán al mínimo y, en su 

merecido, eliminado. 

 

SMAP Integridad de los Datos y Seguridad del Sistema
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Procesos que miden y aseguran la precisión 

Los procesos que midan y aseguren la exactitud de los datos deben estar en su 

lugar durante la recolección, presentación, almacenamiento, análisis y 

presentación de informes. 

 

Protección contra el Acceso no Autorizado 

Los datos deben estar protegidos contra el acceso no autorizado. 

 

Protección contra siniestros u otros eventos imprevistos 

Sistemas de registro tendrán las políticas que rigen la copia de seguridad y 

recuperación de datos en función del tipo de datos y la criticidad como protección 

contra las catástrofes u otros acontecimientos imprevistos. 

 

Seguridad de los datos Web 

Todos los datos enviados a través de la Web serán encriptados utilizando el 

protocolo de Internet estándar de seguridad del protocolo de Internet versión 4 

(IPv4). 
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Informacion y Proceso 

 

 
Imagen: 89 

 

Principios de la Informacion 
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Imagen: 90 

 

Auditable 

Todas las adiciones, actualizaciones y el acceso de la información crítica debe ser 

auditable 

 

Directivas de Seguridad 

Las Directivas de seguridad que rigen la privacidad y la seguridad de la 

informacion, deben ser coherentes en toda la empresa 

 

Disponibilidad 

Cliente y Producto información debe estar disponible en toda la empresa 

 

Integracion 

Integración de la información se empleará en su caso para permitir la 

colaboración entre el sistema, servicios y procesos 

 

Origen Auditable 

Todo sistema de procesamiento de información debe proporcionar una capacidad 

de auditar todas las transacciones de datos críticos en el origen de la informacion 

 

Vista Holistica 

SMAP Principios de la Informacion
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La arquitectura de la información debe ser compatible con una visión integral del 

cliente para consultas en tiempo real en línea y las transacciones o eventos que 

no son sensibles al tiempo 

Arquitectura Detallada 

 

 

 

 
Imagen: 91 

Modelo Logico 

 

 

 

 
Imagen: 92 

Arquitectura de Interfaz Humana 
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Imagen: 93 

 

Arquitectura de Solucion 
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Imagen: 94 

 

 

Modelo JAVA 
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Imagen: 95 

Estructura de Procesos 
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Imagen: 96 

 

 

Modelo Logico de Datos 
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Imagen: 97 

 

Reglas y Requerimientos 
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Imagen: 98 

 

 

Modelo de Implementación 

 

 

 

BM Reglas y Requerimientos

Reglas

CasoDeTest1

El Modelo de Reglas de Negocio es un Catalogo de las reglaas 

de negocio obligatorias o a hacer obligatorias en la Empresa.
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Imagen: 99 

Arquitectura de Presentacion 

 

 

 

 
Imagen: 100 

 

 

Diseño de Reglas 

 

 

 

pkg Modelo de Implementacion

Arquitectura de 

Presentacion

Diseño de Reglas

Diseño del Sistema

Estructuras de Control

Modelo Fisico de Datos

«WorkFlowDependency»

«WorkFlowDependency»

«WorkFlowDependency»

«WorkFlowDependency»

BP Arquitectura de Presentacion

Pantalla1

Boton1 Boton2

Campo1 Lista1

Check1

Check2



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
308 

 
Imagen: 101 

 

Diseño del Sistema 

 

 
Imagen: 102 

Componentes 
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ID = 



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
309 

 
Imagen: 104 

 

Modelo JAVA 

 

 

 
Imagen: 105 

 

Estructuras de Control 

BF Componentes

Componente1

Componente2

BF Modelo JAVA

Clase1

Clase2

Clase3
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Imagen: 106 

 

Modelo Fisico de Datos 

 

 

 

BT Estructuras de Control

Actor1

Objeto1 Control1 Objeto2

Se modelan los disparadores, mensajes y 

respuestas como los detalles de procesamiento
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Imagen: 107 

 

Business Entities 

 

 
Imagen: 108 

 

 

 

 

Phase D 

 

TOGAF_DM Datamap

«PrincipalEntity»

PrincipalEntity1

«IntersectingEntity»

IntersectingEntity1

«PrincipalEntity»

PrincipalEntity2
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Imagen: 109 

Arquitectura Corporativa 
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Imagen: 110 

Principios de la Tecnologia 
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Imagen: 111 

 

Aplicaciones Web 

Para el Acceso de los clientes en línea se desarrolló e implementó el uso de 

aplicaciones Web estándar 

Integracion Tecnologica 

La Integración Tecnológica se empleará en para permitir la colaboración entre los 

sistemas, servicios y procesos 

Interfaces Intuitivas 

Las Interfaz de Usuario del Cliente deben ser intuitivas y facilitaran el uso de las 

aplicaciones 

Medicion de la Seguridad 

El establecimiento de Mediciones al Acceso de datos y la Seguridad Física 

garantizarán la seguridad de datos 

Servicios Compartidos 

Los Servicios compartidos serán diseñados para apoyar la Disponibilidad en un el 

99,7%. 

Vista Unica 

Los estándares de gobernabilidad de datos apoyarán a establercer una vista de 

datos maestros de clientes, productos y servicios 

Arquitectura Tecnologica Actual 

SMAP Principios de la Tecnologia

Aplicaciones Web

Informacion del Cliente 

segura A

(from Principios de Arquitectura)

Objetivo de Alto 

Crecimiento

(from Principios de Arquitectura)

Interfaces Intuitivas

Vista Unica

Compartir la Informacion del 

Cliente A

(from Principios de Arquitectura)

Eliminar redundancia
A

(from Principios de Arquitectura)

Cumplimiento
A

(from Principios de Arquitectura)
Medicion de la Seguridad

Servicios Compartidos

Apoyo al Crecimiento
A

(from Principios de Arquitectura)

Colaboracion
A

(from Principios de Arquitectura)

Integracion Tecnologica

«StrategyLink»

«StrategyLink»

«StrategyLink»

«StrategyLink»

«StrategyLink»

«StrategyLink»

«StrategyLink»

«StrategyLink»

«StrategyLink»

«StrategyLink»

«StrategyLink»

«StrategyLink»

«StrategyLink» «StrategyLink»
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Imagen: 112 

Aplicaciones Departamentales 

 Solicitudes de Productos 

 Contabilidad General 

 Recursos Humanos 

 Tarjetas de Credito 
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 Comercio Exterior 

 Evaluación de Clientes 

 Banca Telefónica 

 BPM 

 DW - BI  

 

Mainframe (Batch) 

 Clientes 

 Cajas de Ahorro 

 Cuenta Corriente 

 Plazo Fijo 

 Prestamos Personales  

 

Tandem (On-Line) 

 Sistema On-Line 

 

Arquitectura Tecnologica Futura 
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Imagen: 113 

 

Arquitectura Tecnologica 
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Imagen: 114 

 

Arquitectura de Sistemas 

 

 

 

BL Arquitectura Tecnologica

«device»

Dispositiv o1

«device»

DIspositiv o2
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Imagen: 115 
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Phase E 

 

 
Imagen: 116 

TOGAF_ADM Phase E

Objetiv o

Evaluación de las diversas posibil idades de implementación, se identifican las principales implementaciones de los proyectos que deben ser 

emprendidos y se evalúan las oportunidades de negocio asociadas con cada una de ellas. El procedimiento estándar propone que el consultor 

enfoque en los proyectos que entreguen rentabilidad a corto plazo para obtener impulso para los proyectos de largo plazo. Es un buen 

consejo, en cualquier metodología arquitectónica, por lo tanto el consultor deberá buscar los proyectos que puedan ser completados con la 

menor cantidad de recursos posible, y que devuelvan el mayor valor percibido. Un buen inicio para buscar ese tipo de proyectos es en la l ista 

de puntos críticos que convencieron al CEO a adoptar una estrategia basada en arquitectura de empresas. 

Tareas

E.1 Planeamiento Inicial de implementación

E.2 Identificar los proyectos más grandes en la implementación

E.3 Agrupar proyectos en arquitecturas de transición

E.3.1 Decisión de una aproximación:

1. Construir / Comprar / Reusar

2. Outsourcing

3. COTS (Commercial on the shelf)

4. Open Source



E.3.2 Evaluar prioridades

E.3.3 Identificar Dependencias.

E.3.4 Revisión



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
321 

Phase F 

 

 
Imagen: 117 

TOGAF_ADM Phase F

Objetiv o

Para los proyectos identificados en la Fase E, al igual que se desarrolla un plan de 

implementación y migración detallado, es necesario realizar:

F.1 Análisis costo/beneficio

F.2 Evaluación de riegos

F.3 Revisión

Reseña de alto nivel de riesgos y costos, ya que los mismos serán desarrollados por el 

gerenciamiento del proyecto.
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Phase G 

 

 
Imagen: 118 

 

Estrategia de Gobierno. 

 

La arquitectura de empresa (EA) del Banco Modelo será creada, implementada, 

manejada y evolucionada por un conjunto integrado de equipos, cada uno con un 

conjunto específico de responsabilidades. Estos son los equipos que en última 

instancia tendrán la responsabilidad de garantizar el éxito de la AE Banco Modelo 

y todas las iniciativas relacionadas. 

 

Comité de Dirección Ejecutiva. 

Las responsabilidades principales del Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) son 

definir metas, objetivos y estrategias, orientaciones y prioridades preestablecidas, 

y desarrollar una hoja de ruta para la aplicación de la estrategia de la 

organización. A medida que la autoridad de toma de decisiones de alto nivel en la 

organización, el CDE tiene la autoridad primaria sobre la arquitectura de 

decisiones de la empresa. Esta autorización incluye la identificación y priorización 

de las iniciativas estratégicas de EA, que aprueba la visión requisitos comunes 

(VRC), asignación y compromiso de recursos para las iniciativas y la validación y 

el apoyo a los resultados del proceso de arquitectura y productos. A efectos 

prácticos, la autoridad para la toma de decisión del día a día de la arquitectura es 

delegada por el CDE a la junta de revisión de la arquitectura (JRA).  

 

Responsabilidades. La CDE está comprometida con la defensa de los esfuerzos 

de EA y con proporcionar al Banco Modelo con una visión y dirección de EA. Esto 

incluye la responsabilidad de las tareas EA siguientes: 

 Definir objetivos estratégicos de negocio, visión y establecer la orientación 

y prioridades. 

 Definir las iniciativas de EA. 

 Aprobar asignación de recursos a las iniciativas de EA. 

 Establecer el organigrama del equipo central de arquitectura empresarial 

(ECAE) y de la JRA, autorizarlos para aprobar normas de producto, 

configuración e interoperabilidad, así como entregas de EA de nivel 

inferior. 

 Aprobar la Visión común de requerimientos (VCR). 

TOGAF_ADM Phase G

Objetivo

 Proporcionar supervision Arquitectonica para la Implementacion

 Definir las Restricciones de la Arquitectura sobre la Implementacion de Proyectos

 Gobernar y Administrar un contrato de Arquitectura

 Monitorear el trabajo de implementacion por su cumplimiento

 Producir la Realizacion de un Valor de Negocio.

 Programa de Medicion

Estrategia de Gobierno A
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 Proveer entradas al ECAE y JRA en la VCR. 

 Denegar/aprobar/escalar excepciones a las normas donde la JRA no logra 

un consenso. 

 Validar y apoyar los resultados del proceso de arquitectura y de los 

productos. 

 

Nombre Título 

Jane Joplin Presidente , Executive Officer (Chair) 

Sven Andersen Gerente General, Chief Operating Officer 

Bill Smith Subgerente General Banca Corporativa y Finanzas 

Tamika Williams Executive Vice President, Retail Banking 

Betty Wong Executive Vice President, Investment Management 

Madhura Sathe Executive Vice President and Chief Information Officer 

Zafra Farrell Executive Vice President, Human Resources 

Arthur Andrews Vice President, Regulatory Compliance Group 

Hugo Hernandez Executive Vice President, Customer Relations 

Kazu Haratake Senior Vice President, Controller 

 

Junta de Revisión de Arquitectura 

 

La junta de revisión de la arquitectura (JRA) es un comité interdisciplinario 

presidido por el Jefe arquitecto y compuesto por representantes de la 

administración de TI y / gestión de la línea de negocio de las empresas. La JRA  

está encargada de la adopción de la Arquitectura Empresarial (AE) revisada 

anualmente, incorporando las normas nuevas o modificadas, la evaluación de 

nuevas tecnologías y el reajuste de la AE con el cambio de las prioridades del 

negocio. La figura 1 muestra la revisión anual de arquitectura de procesos del 

Banco Modelo, y la Figura 2 muestra la arquitectura del proceso de garantía del 

Banco Modelo. 

 

Responsabilidades 

 

Todos los cambios en los procesos de negocio, la información, la tecnología y las 

soluciones están sujetas a garantías de la arquitectura y de la aprobación por la 

JRA. Este paso asegura que todos los cambios son compatibles con la AE. Si los 

cambios no son compatibles, las peticiones de excepciones pasan por la revisión. 

En el caso de una excepción, la JRA  puede emitir una exención para aprobar la 

excepción. Alternativamente, se puede negar la excepción. Las responsabilidades 

concedidas a la JRA por el CDE son los siguientes: 

 

 Proveer recomendaciones a la ESC de iniciativa de AE. 
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 Revisión de las actualizaciones de Arquitectura Empresarial del equipo 

central a la visión común de las necesidades, luego pasar los cambios 

aprobados a la CDE. 

 Revisar los proyectos recomendados por la ECAE para la implementación 

de iniciativas de AE aprobadas, y luego pasar los proyectos aprobados en 

el CDE. 

 Revisar y aprobar los principales cambios de arquitectura ECAE 

recomendadas. 

 Conducir revisiones de arquitectura regularmente para verificar el 

cumplimiento de todos los principios, modelos, soluciones y requisitos de 

AE aprobados. 

 Aprobar o rechazar las solicitudes de excepciones a los principios, modelos 

, soluciones y requisitos aprobados de AE. 

 

Nombre Título 

Betty Wong Senior Vice President, Investment Management 

George Frank Vice President, Bank Operations 

Sally Fink Vice President, Commercial Operations Department 

Pat Samuels Vice President, Consumer Operations Department 

Hugo Hernandez Executive Vice President, Customer Relations 

Zafra Farrell Executive Vice President, Human Resources 

Gerald Harris Director of IT Infrastructure 

Kazu Haratake  Senior Vice President, Controller 

Jeralyn Perrin Director of Application Development 

Bill Smith  Chief Financial Officer, Executive Vice President 

Gustavo Garcia Director of Business Innovation 

 

1.3 Equipo central de arquitectura empresarial 

El ECAE está compuesto de arquitectos senior dirigidos por el jefe de arquitectos. 

El ECAE es responsable del desarrollo del proceso de arquitectura y del proceso 

de aseguramiento de la arquitectura, impulsando el desarrollo de la AE, y la 

creación y mantenimiento de los entregables. 

Responsabilidades 

 

 Mantener el proceso de AE. 

 Preparar y presentar anualmente las actualizaciones de EA a la JRA. 

 Preparar y presentar enmiendas de EA a la JRA. 

 Supervisar el desarrollo de arquitecturas de dominio. 
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 Ayudar con problemas de diseño de proyecto. 

 Entrenar personal clave del proyecto, en los procesos de EA y en los 

requisitos de cumplimiento. 

 Solicitar la asignación de recursos para los miembros del equipo adicional 

de EA a través del programa trimestral/ y priorización del proyecto. 

 Preparar la propuesta de actualización anual de proyecto de EA y proponer 

programas /  priorización de proyectos. 

 

El jefe de arquitectos de Arquitectura Empresarial debe: 

 

 Preparar las revisiones anuales de EA a la CDE al final del ciclo de revisión. 

 Servir como miembro del comité de planificación estratégica para ayudar a 

crear el plan anual de estrategia de negocio. 

 

Nombre Título 

Jackie Lee Chief Architect (Chair) 

Jason Barnes Business Architect 

Shelby Marie Wright Information Architect 

Virgil Ray Technical Architect 

Michelle Cobb Solution Architect 

 

1.4 Equipo Adicional de Arquitectura Empresarial  

El equipo adicional de arquitectura empresarial (EAAE) del Banco Modelo está 

compuesto por expertos en la materia que trabajan dentro de la función de EA 

para las tareas breves y / o periódicas. 

Responsabilidades 

 Desarrollar arquitecturas de negocio, de información, de tecnología y de 

solución. 

 Seleccionar estándares de productos. 

 Definir los servicios técnicos y los patrones de infraestructura. 

 Colaborar con el ECAE para desarrollar principios de la arquitectura de 

dominio. 

 Preparar entregables arquitectura de dominio para la JRA. 

 

Los expertos en la materia (EEM) tienen trabajos temporales según la necesidad. 

Es la responsabilidad del arquitecto en jefe solicitar formalmente recursos de EEM 

en forma trimestral a través del proceso de priorización de proyectos/programas. 

 

1.5 Oficina de Gestión del Programa de Empresa 

 

Para tener éxito, la iniciativa de EA requiere un repositorio central de información 

donde los equipos puedan acceder a toda la documentación e información 

pertinente. Ser capaz de localizar las respuestas y consultar expertos 

rápidamente y efectivamente es imprescindible para este esfuerzo. La oficina de 

gestión de programas empresariales (OGPE) administra todos proyectos, 
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decisiones de proyectos y los documentos que impactan en AE. Asegura: 1) 

Gestión coherente del proyecto, 2) Asignación eficiente de recursos, 3) 

Cumplimiento de las normas, procedimientos y políticas pertinentes, y 4) la 

disponibilidad de toda la información relacionada con la EA. 

 

Responsabilidades 

 

 Establecer las normas de gestión de proyectos y procedimientos pertinentes. 

 Implementar controles de los proyectos. 

 Asignar recursos a los proyectos actuales en gestión. 

 Recoger y agrupar información de avances de los proyectos. 

 Disponer toda la documentación relacionada con la EA a los equipos de EA. 

 Responder a las preguntas relacionadas con la EA ya sea proporcionando 

información o redireccionando las preguntas a los equipos y a los jefes de 

equipo apropiados. 

 

Nombre Título 

Jackie Lee Chief Architect (EPMO Director) 

Jason Barnes Business Architect 

Gustavo Garcia Director of Business Innovation 

 

2.0 Procesos de Gobierno 

2.1 Creación AE / Revisión 

 

La AE debe ser creada inicialmente y luego se revisada anualmente. El ECAE 

realizará estas tareas bajo la dirección del comité de dirección ejecutiva y con el 

apoyo y las contribuciones de los analistas de la industria y expertos en la 

materia. El proceso de revisión incluirá: 

 

 La incorporación de las enmiendas aprobadas previamente 

 La incorporación de nuevos estándares técnicos, servicios, información, 

soluciones y procesos de negocio 

 La evolución de los mapas del estado futuro para reflejar los cambios en 

estrategia de negocios 

 

El ECAE define el proceso de creación/revisión arquitectura. La JRA  y CDE revisa 

y aprueba los cambios o los envía de vuelta para las revisiones. La figura 1 

muestra la arquitectura revisión anual del proceso del Banco Modelo. 

 

2.2 Arquitectura de aprobación 

 

Después de cada revisión anual, el Comité revisa y aprueba la EA actualizado con 

la orientación de la JRA. Cualquier información relacionada con EA pasa a formar 

parte de la EPMO donde quedará a disposición de todos los equipos. La figura 1 

muestra la arquitectura revisión anual del proceso de Banco Modelo. 
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2.3 Aseguramiento de la Arquitectura 

 

Todos los cambios en los procesos de negocio, la información, la tecnología y las 

soluciones están sujetos a la garantía de cumplimiento de la arquitectura. Esto 

asegura que todos los cambios son compatibles con la EA. Cuando se proponen 

excepciones, la JRA  examina la solicitud y podrá denegar la excepción o emitir 

una exención para aprobarlo. La Figura 2 muestra la arquitectura del proceso de 

garantía de Banco Modelo. 

 act Proceso de Rev ision / Inicio Anual de Arquitectura

Direccion Ejecutiv aEquipo de Rev ision de ArquitecturaEquipo de ArquitecturaEquipo de Proyecto

Comienzo de Proceso 

Anual de Rev isi[on de 

Arquitectura

Definir metas, objetiv os y 

estrategias

Establecer Direcciones, 

Prioridades y Desarrollar 

una hoja de ruta

Definir Iniciativ as y 

Priorizar
Recomendar Iniciativ as 

de AE

Iniciar Actualización de la 

Arquitectura

Rev isar VCR Rev isar VCR

Aprobar?

No Sí

Rev isar VCR

Aprobar?

No

Sí

Rev isar Proyectos

Definir Proyectos Rev isar Proyectos

Aprobar?

No Sí

Rev isar Principios de 

Arquitectura

Rev isar Principios de 

Arquitectura

Aprobar?

No

Sí

Aprobar?

No

Sí

Iniciar Proyectos

Definir Prioridades de 

Proyectos y Aprobar 

Recursos
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2.4 Apelaciones de Garantía de Arquitectura Empresarial 

Si la JRA niega petición de un proyecto del patrocinador a una excepción, el 

patrocinador del proyecto puede apelar la decisión de la CDE, que puede hacer 

caso omiso de la JRA. 

2.5 Diseño Documentación 

Los documentos de diseño de la solución deben ser: 

 

 act Aseguramiento de la Arquitectura

Direccion Ejecutiv aEquipo de Rev ision de ArquitecturaEquipo de ArquitecturaEquipo de Proyecto

Iniciar 

Proyectos

Rev isar el impacto 

arquitectónico potencial

Cumple?

impacto?

1 3

2

Prov eer Guia de Diseño

Rev isar el 

requerimiento

Crear Diseño

Agendar Rev isión de 

Arquitectura

Rev isión de Arquitectura

Cumplimiento o excepción

No

Si

No

Rev isar el Diseño

Escalamiento de Rev isión 

de Arquitectura

Aprobada?

No

Desarrollar el Producto

Si

Finalización de 

Producción

Si No

Implementar el Producto

Parar el Proyecto

Arbol de decision del Impacto

1) No está dentro del alcance de la AE actual 

2) Dentro del alcance de la AE actual, pero sin impacto en la 

arquitectura aprobada de estado futuro

3) Dentro del alcance de la AE y con impacto el la arquitectura 

aprobada de estado futuro
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 Presentados a la JRA antes que a la garantía de la arquitectura 

 Firmado por un diseñador de la solución certificado y por el director del 

proyecto 

 Las excepciones propuestas a la EA deben ser destacadas, y la justificación 

del negocio y/o técnica de divergencia de la EA deben ser detalladas. 

 Para las condiciones especiales, la JRA  está autorizado a requerir el 

diseñador solución para preparar la documentación complementaria diseño 

de la solución ya que la situación exige. 

 Las versiones más recientes de todos los documentos de diseño aprobadas 

deben residir en el EPMO donde pueden hacer referencia a todos los 

equipos.    
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Phase H 

 

 
Imagen: 119 

 

ArquitecturaJunta de Revisión 

 

La juntade revisión de arquitectura(ARB) es un comitémulti-funcional, presidido 

por el arquitecto jefeycompuesto por representantes dela administración de TIy la 

gestióncorporativa/line-of-business. ElARBestá encargado dela adopción 

delaEAanualmenterevisado,incorporandolas normasnuevas o modificadas, la 

evaluación de nuevastecnologías, así comoel reajuste de laEAcon el cambio delas 

prioridades del negocio. Error!Fuente de referenciano se encuentra.muestrael 

proceso delBancoXYZanualde revisión de arquitecturay Error! Fuente de 

referenciano se encuentra.muestrael procesode aseguramiento dela 

arquitecturadel BancoXYZ. 

 

Autoridad. ElARBes una autoridad delegadapor el Comité deDirección Ejecutiva 

(CDE) de adoptar elEAanualmenterevisadopara incorporarnormasnuevas o 

modificadas, evaluar las nuevas tecnologías, y vuelva a alinearcon el cambio 

delas prioridades del negocio. Esto incluye larevisión y aprobación delos cambios 

alaCRVyprincipios de arquitectura, revisarproyectosEACTdefinidospara la 

implementación delasiniciativasde EA, y la revisión delos cambios alos 

principios,modelos yrequisitos.En elcaso de que elARBniegauna petición parauna 

excepción a laEA, el proyecto o el patrocinador dela iniciativapueden optara 

apelar esadecisión ante elCES, que tiene la autoridad parahacer caso omiso 

delaARB. ElARBtambién tieneautoridadimplícitapara proporcionarel CEScon las 

iniciativasde EArecomendadas parala implementación de estrategias. 

Responsabilidades Todos los cambios en los procesos de negocio, la 

información, la tecnología y las soluciones están sujetos a garantías y la 

aprobación de la ARB arquitectura. Este paso asegura que todos los cambios son 

TOGAF_ADM Phase H

 Se asegura que los cambios se manejan en una manera cohesiva e inteligente

 Se establece y brinda el soporte para proveer flexibil idad en los cambios que se presentan debido a 

cambios tecnológicos en los negocios.

 Monitoreamos la capacidad administrativa del negocio.

Objetiv o: 

En esa fase el consultor modifica el proceso de administración de cambio con nuevos artefactos creados en 

esta nueva iteración y con nueva información que se disponibil ice. En este paso es posible iniciar el ciclo 

nuevamente. Uno de los objetivos del primer ciclo es la transferencia de información, de manera que los 

servicios del consultor sean cada vez menos necesarios a medida que más ciclos se finalicen.

«ArchitectureBoard»

Arquitectura Junta de Rev isión

A

«ArchitectureBoard»

Código del Comité de Dirección 

Ejecutiv a

A
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compatibles con la EA. Si no se cumplen, las peticiones de excepciones pasan por 

revisión. En el caso de una excepción, el ARB puede emitir una exención para 

aprobar la excepción. Alternativamente, puede negar la excepción. Las 

responsabilidades otorgadas a la ARB por el CES son los siguientes: 

 Proporcionar recomendaciones iniciativa EA para el CES 

 Revisión del equipo central de la empresa de arquitectura (EACT) cambios 

a la visión requisitos comunes, y luego hacia adelante actualizaciones 

aprobadas a la CES 

 Proyectos recomendados-EACT revisión para la implementación de 

iniciativas de EA aprobados, y luego hacia adelante proyectos aprobados 

en el CES 

 Revisar y aprobar las actualizaciones principales arquitectura 

recomendadas EACT 

 Conducta arquitectura revisiones regulares para verificar el cumplimiento 

de todos los principios de EA aprobados, modelos, soluciones y requisitos 

 Aprobar o rechazar las solicitudes de exención a los principios aprobados 

EA, modelos, soluciones y requisitos 

 

Responsabilidades Jefe Arquitecto. Como presidente de la ARB, el principal 

arquitecto tiene autoridad expresa adicional concedido por el CES en las dos 

áreas clave siguientes: 

 Asegurar que los proyectos siguen son compatibles con el diseño que fue 

aprobado a través del proceso de aseguramiento. En los casos en que el 

proyecto se aparta considerablemente del diseño aprobado, el principal 

arquitecto tiene la facultad de remitir el proyecto a través del proceso de 

aseguramiento de la arquitectura. 

 Determinación de si un proyecto de cambio tiene que pasar por garantía 

de la arquitectura. Si a juicio del arquitecto jefe el proyecto corre riesgo de 

arquitectura, es posible que exime el proyecto desde el proceso de 

aseguramiento de la arquitectura. 

 

Miembros. El ARB está compuesto por los siguientes miembros: 

 Arquitecto jefe (presidente) 

 El vicepresidente, operaciones bancarias regionales 

 Director de la infraestructura de TI 

 Director de desarrollo de aplicaciones 

 Director de la innovación empresarial 

 Arquitecto de negocios 

 Información arquitecto 

 Arquitecto técnico 

 Arquitecto de soluciones 

 

Reuniones programadas. El ARB se reunirá mensualmente para realizar 

negocios regular. Las reuniones extraordinarias pueden ser convocadas para 

atender las solicitudes especiales, solicitudes urgentes para aprobar excepciones 

estándar de EA, o cualesquiera otros asuntos que requieren la atención urgente 

que por alguna razón requiere que el ARB para resolver. 

Apelaciones. Aseguramiento de Arquitectura. ElARB puedenegarla petición 

deuno de los patrocinadoresdel proyectode una excepción.En esta situación,el 

patrocinador del proyectopuede apelar ladecisión delaCES, que se puede hacer 

caso omiso delaARB. 

Diseño de documentación. Solucióndocumentos de diseño: 

 Debe serpresentado a laARBantes de lagarantía dela arquitectura 

 Debe ser firmado porun diseñadorsolución certificadayel director del 

proyecto 

 Excepcionespropuestas a laEAhay que destacar, y el negocio y / 
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ojustificación técnica dedivergencia de laEAdeben detallarse 

 Para las condiciones especiales, el ARB está autorizado arequerirel 

diseñadorsolución para prepararlos documentos de diseñode 

solucionesadicionalescomola situación lo requiera 

 Lasmás recientesversiones aprobadasde todos los documentosde 

diseñodebenresidir en elEPMOdonde sepuede hacer referencia atodos los 

equipos 

 

Este diagramaidentifica elproceso seguido por elARBpara recomendariniciativasde 

EA, así como la revisión de laCRV, los proyectos de EApropuestas yrevisiones 

aprincipios de arquitectura, durante elproceso anual derevisión de la arquitectura. 
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Este diagramaidentifica elproceso seguido por elARBparaevaluar el cumplimiento 

deEAcon los requisitos establecidos, principios y modelos, opara la aprobación 

delas exenciones. 

Código del Comité de Dirección Ejecutiva 

El Comité de Dirección Ejecutiva (ESC) es la autoridad de toma de decisiones de 

alto nivel del Banco XYZ con respecto a la estrategia, la gobernabilidad y reportar 

los resultados a los accionistas. El CES también tiene autoridad para la toma 

primaria sobre la arquitectura empresarial (EA). Esta autoridad incluye la 

priorización de iniciativas estratégicas de EA recomendados por la junta de 

revisión de la arquitectura (ARB), aprobando la visión requisitos comunes (CRV), 

la aprobación de recursos para las iniciativas y la validación y el apoyo a los 

resultados y productos del proceso arquitectura. A efectos prácticos, la autoridad 

para la toma de decisiones es delegada por el CES a la ARB. 
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Autoridad. El CES tiene autoridad sobre la creación y ejecución de la estrategia, 

la aprobación de las políticas y procedimientos de gobierno, y la notificación de 

los resultados estratégicos y financieros a los accionistas. Esta autoridad incluye 

asuntos de la fijación de metas estratégicas y ejecución. En cuanto a la 

arquitectura empresarial, esta autoridad se extiende sólo a la aprobación de la 

CRV, la priorización de las decisiones de asignación de recursos para las 

iniciativas relacionadas con la EA, y la validación de los resultados de EA. 

Además, en el caso de que el ARB niega una petición para una excepción a la EA, 

el proyecto o el patrocinador de la iniciativa pueden optar a apelar esa decisión 

ante el CES, que tiene la autoridad para hacer caso omiso de la ARB. 

Responsabilidades 

 Definición de objetivos, objetivos y estrategias 

 Establecer directrices y prioridades estratégicas 

 Definición de la hoja de ruta estratégica 

 Aprobar las políticas y procedimientos que rigen 

 Aprobar las comunicaciones fundamental para el inversor 

 Revisar y aprobar los informes de desempeño financiero para el 

lanzamiento público 

 Aprobar las iniciativas de EA recomendados por el ARB 

 Aprobar la asignación de recursos iniciativa de EA (presupuesto, personas, 

instalaciones y activos) 

 Fletamento el equipo central de EA y los ARA II, y que les autorice para 

aprobar las normas de producto, configuración e interoperabilidad, así 

como las prestaciones de EA de nivel inferior 

 Aprobar la CRV 

 Negar o aprobar excepciones a las normas de EA en el que el ARB no logra 

llegar a un consenso 

 Validación de resultados previstos del proceso arquitectura 

Miembros. El CES está integrado por los siguientes ejecutivos: 

 Director ejecutivo (presidente) 

 Director de Operaciones 

 Vicepresidente ejecutivo y director financiero 

 Vicepresidente Ejecutivo, la banca minorista 

 Vicepresidente Ejecutivo y director de información 

 Vicepresidente Ejecutivo, los recursos humanos 

 Vicepresidente ejecutivo, consejero general y secretario corporativo 

 Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Corporativos 

 Vicepresidente Ejecutivo y Director de cliente 

 Vicepresidente Ejecutivo y director de riesgos de la empresa 

 El vicepresidente, el controlador 

Reuniones programadas. El CES se reúne mensualmente para hacer negocios 

regular. Reuniones adicionales pueden ser programadas como sea necesario para 

hacer frente a las peticiones especiales, peticiones urgentes para aprobar 

excepciones a los objetivos, directrices y prioridades, o cualesquiera otros 

asuntos que requieren atención urgente que se han intensificado hasta el CES 

para su resolución. 

 

Arquitectura Apelaciones de Aseguramiento 

Si el ARB niega la petición de uno de los patrocinadores del proyecto de una 

excepción, el patrocinador del proyecto puede apelar la decisión de la CES, que se 

puede hacer caso omiso de la ARB. 
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Este diagramaidentifica losprocesos relacionados con laEA, seguido por el 

CESpara la definición demetas, objetivos yestrategias;establecer prioridades y 

elaborarla hoja de ruta; definir y priorizarlas iniciativas; la revisión delos cambios 

en elCRV; la revisión delas iniciativas del proyecto; yel establecimiento de 

prioridadesy la aprobación delos recursos. 
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Este diagramaidentificael proceso seguido porel CESpara la revisión dela 

progresividadrelacionadas conEAy la validación delos resultados. 
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Anexo 2: Estudio Previo de Frameworks de Arquitectura Empresariales 

 

THE OPEN GROUP ARCHITECTURE FRAMEWORK (TOGAF) 

 

Nacido a mediados de los 90, The Open Group ha trabajado de forma continua en 

la definición y evolución de TOGAF la cual se trata de una metodología 

(framework) para la creación de una Arquitectura  Empresarial puede ser 

utilizado libremente por toda aquella empresa que así lo desee. TOGAF son las 

siglas de The Open GroupArchitecture Framework y, por tanto, pertenece a The 

Open Group, un consorcio que está formado por profesionales del sector TI 

(Tecnologías de Información). 

TOGAF tiene una definición propia de lo que es una arquitectura, que en resumen 

es "una descripción formal de un sistema, o un plan detallado del sistema a nivel 

de sus componentes que guía su implementación", o "la estructura de 

componentes, sus interrelaciones, los principios y guías que gobiernan su diseño 

y evolución a lo largo del tiempo." 

Un framework de arquitectura es un conjunto de herramientas y este framework 

debe: 

 Describir una metodología para la definición de un sistema en términos de un 

conjunto de bloques que encajen entre sí.  

 Contener un conjunto de herramientas  

 Proveer un vocabulario común  

 Incluir una lista de estándares recomendados  

 Incluir una lista de productos para la implementación de los bloques 

constitutivos  

Por otra parte TOGAT tiene como objetivo principal el establecer un enlace entre 

el negocio y las tecnologías, aportando múltiples beneficios a ambas áreas. 
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Que es TOGAF Que no es TOGAF 

Genérico Establece como personalizar el 

framework 

Proceso Impulsado Establecer e impulsar artefactos 

Se adapta a todas las organizaciones de 

diferentes tamaño 

Específico para un tamaño de compañía o 

industria 

Flexible Impulsa ontologías 

Conjunto de herramientas conceptuales Herramienta 

Provee entregables genéricos Establece un conjunto especifico de 

entregables 

 

DIMENSIONES DE TOGAF 

 Arquitectura de Negocios: Llamado Procesos de Negocio, define la 

estrategia, la gobernabilidad, la estructura y los procesos claves.  

 Arquitectura de Aplicaciones: Provee un plano para cada sistemas de 

aplicación, las interacciones entre estos sistemas y sus relaciones con los 

procesos de negocio. 

 Arquitectura de Datos: Describe los datos físicos y lógicos de la 

organización, y los recursos de gestión de estos datos. 

 Arquitectura Tecnológica: Describe la estructura de hardware, software y 

redes para dar soporte a la implantación de las aplicacionesde misión crítica. 

MÉTODOS DE DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA  

Conocido como ADM (ArchitectureDevelopmentMethod), es el método 

definido por TOGAF para el desarrollo de una arquitectura empresarial. El puede 

ser ajustado y personalizado según las necesidades propias de la organización y 

una vez definido se utiliza para gestionar la ejecución de las actividades de 

desarrollo de la arquitectura. 

Características 

• Consiste en un número de fases 

• Es un proceso iterativo, en todo el proceso y dentro de las fases 

• Cada fase usa activos (assets) generados en fases previas 

• Cada fase genera activos a que se utilizan en fases posteriores 

• Es un Método Genérico que se puede adaptar a cualquier organización 

• Agnóstico de cualquier tecnología  
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• Tiene en cuenta variables geográficas, sectores verticales y distintos tipos de 

industria 

• Se puede modificar o extender a necesidades particulares de una organización 

Ciclo de Desarrollo de la Arquitectura 

Fase Preliminar: Framework y 

Principios 

Preparar a la organización un adecuado proyecto 

de arquitectura TOGAF, definir los principios de 

arquitectura, definir el Framework y las 

herramientas. 

Gestión de Requerimientos Asegurar que cada etapa del proyecto TOGAF este 

fundamentada en requerimientos de negocio 

validados. 

Fase A: Visión de Arquitectura Establecer el alcance, restricciones, y las 

expectativas del proyecto TOGAF; Crear la Visión; 

determinar los stakeholders; validar el contexto 

del negocio y crear el “Statement of 

ArchitectureWork”; Obtener aprobaciones. 

Fase B: Arquitectura de Negocios 

Fase C: Arquitecturas de Sistemas de 

Información 

Fase D: Arquitectura Tecnológica 

Desarrollar la arquitectura en tres niveles: 

1. Negocio 

2. Sistema de Información(aplicaciones y datos) 

3. Tecnología 

En cada caso desarrollar la arquitectura baseline 

(“as is”) y el objetivo (“to be”) y analizar gaps 

Fase  E: Oportunidades y Soluciones Evaluar y seleccionar entre las opciones de 

implementación identificadas en la arquitectura 

objetivo; identificando los proyectos de 

implementación más importantes. 

Fase F: Plan de Migración Analizar costos, beneficios y riesgos; desarrollar 

una lista priorizada de proyectos sobre las bases 

del plan de implementación y migración. 

Fase G: Implementación del 

Governance 

Preparar y realizar los “ArchitectureContracts” 

(Implementación del GovernanceBoard); 

asegurando que la implementación del proyecto 

este acorde a la arquitectura. 

Fase H: Gestión del Cambio Proveer un monitoreo continuo para asegurar que 



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
341 

la arquitectura responde a las necesidades de la 

empresa. 
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Que es ADM 

 Una aproximación detallada para el desarrollo de la arquitectura empresarial 

 Método, un modo, técnica, o proceso de o para hacer algo 

 Proceso, una serie de acciones u operaciones que conducen a un fin 

Que no es ADM 

 El Framework completo de TOGAF 

 Complejo u utópico de aplicar 

 Fácil y rápido 

CONTINUUM EMPRESARIAL 

El Continuum Empresarial puede ser interpretado como un "repositorio virtual" de 

todos los artefactos arquitectónicos disponibles en una organización. Incluye 

modelos arquitectónicos, patrones de arquitectura, descripciones arquitectónica, 

entre otros. Estos artefactos pueden existir específicamente al interior de la 

empresa, o en general en la industria de Tecnologías de Información. 

El Continuum Arquitectónico especifica la estructura de los artefactos 

arquitectónicos reutilizables, incluyendo reglas, representaciones y relaciones de 

los sistemas de información disponibles en la organización. Continuum de 

Soluciones describe la implementación del Continuum Arquitectónico mediante la 

definición de bloques constitutivos de solución. 
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Continuum Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICABILIDAD 

TOGAF sirve para la creación de una Arquitectura Empresarial y normalmente se 

aplica a: 

 Creación de aplicaciones de misión crítica o core 

 Minimizar riesgos de no-entendimiento entre Negocio y Tecnología  

 Generación de valor y descubrimiento de oportunidades en Business 

Transformation 

 Describir, documentar y continuar los sistemas y aplicaciones construidos  

Uno de los problemas comunes de la industria de IT es el entendimiento de las 

necesidades planteadas por los departamentos de negocioy los departamentos 

técnicos. Causa frecuente de fracaso es la dificultad de entendimiento entre 

Negocio y Tecnología, no solo por la escasa especificación de requisitos sino en el 
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entendimiento de las soluciones e implicación en el proyecto. TOGAF, desde la 

visión de The Open Group, sirve para establecer un entorno de comunicación sin 

barreras, donde la información fluya entre los diferentes implicados. Persigue la 

permeabilidad entre los distintos niveles de definición existentes en la empresa, 

con el fin de poder representar la arquitectura de sistemas, de forma que todos 

los implicados puedan entender y participar. 

La metodología empleada se basa en modelos descriptivos y en un ciclo de vida 

iterativo que permite definir la arquitectura desde diferentes puntos de vista, 

implicando a diferentes áreas para lograr un entendimiento de las necesidades, 

restricciones y oportunidades. 

VENTAJAS 

Tiene como principal objetivo establecer un enlace entre Negocio y TI en las 

empresas, aportando múltiples beneficios a ambas áreas que a continuación se 

describen.  

Reducción de costes: Si se quiere mejorar los tiempos de los proyectos de TI, 

incrementar su calidad o identificar oportunidades y mejorar funcionalmente las 

aplicaciones, el efecto de aplicar TOGAF es beneficioso en términos de costes: 

 Reducción del coste, pues al mejorar el entendimiento las soluciones 

aportadas se requieren menor inversión para alcanzar los objetivos del 

negocio.  

 Las inversiones en nuevos sistemas y la transformación del negocio son 

recuperadas más rápidamente.  

 La metodología permite materializar el trabajo de arquitectura y dinamizar las 

inversiones en TI, involucrando al personal a las operaciones del negocio. 

Reducción de Riesgos: La gestión en proyectos de software no sólo debe 

contemplar los riesgos técnicos que puedan ser identificados por un arquitecto 

técnico. Las empresas son complejas y las relaciones entre diferentes 

departamentos, sistemas y objetivos individuales impactan en la gestión de 

riesgos de un proyecto.TOGAF identifica los drivers y objetivos de Negocio, así 

como de todos los involucrados en los diferentes dominios de arquitectura, 

facilitando la identificación de riesgos y enfatizando en su mitigación: 

 Análisis de riesgos y preocupaciones  

 GAP Analysis 
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 Análisis de impacto  

 Iteración sobre todos estos análisis  

 Gobierno y gestión de requisitos. 

Identificación de Oportunidades: En cada proyecto se pueden descubrir 

oportunidades de negocio o de TI. La Arquitectura Empresarial puede y debe 

identificar oportunidades, mediante los diferentes análisis y puntos de vista que 

TOGAF proporciona. Alguno de los ejemplos son: 

 Time tomarket. El GAP Analysis y planificación de migraciones / despliegues 

puede aportar visiones de posicionamiento con respecto a la competencia de 

una forma dinámica: se puede variar los alcances y tiempos de versionado de 

aplicaciones para lograr posicionamiento así como para materializar / justificar 

inversiones.  

 Identificación de ineficiencias. TOGAF tiene en cuenta los procesos de 

negocio y los relaciona con las visiones de arquitectura de sistemas de 

información y de tecnología: la identificación de ineficiencias o de mejoras en 

procesos de negocio, búsqueda de sinergias entre departamentos o sistemas 

informáticos o la reducción de costes por reutilización de plataformas 

comunes. 

 Reducción de riesgos y costes. La Mantenibilidad es un aspecto muy 

importante: gran parte de los presupuestos de TI se destinan a soportar los 

sistemas desarrollados. TOGAF permite tener una visión de las arquitecturas e 

identificar aplicaciones de alto coste de mantenimiento, pudiendo anticipar 

inversiones.  

Flexibilidad y Adaptación: La transformación de las empresas es cada vez más 

frecuente y sobre todo más rápida. La agilidad demandada por el negocio supera 

a la capacidad de reacción del departamento de TI, por lo que es necesario 

flexibilizar los proyectos para adaptarse a estas transformaciones.La gestión de 

requisitos, es la clave para flexibilizar proyectos sin perder calidad en las 

arquitecturas diseñadas. TOGAF permite además adaptar a las necesidades de 

cada proyecto y empresa el marco de trabajo y la metodología ADM, existiendo 

casos de referencia y guías de adaptación para diferentes industrias y contextos. 

Lenguaje común: TOGAF provee un amplio repositorio de documentos y 

modelos que permiten adaptar la visión de la empresa a los diferentes 

involucrados, de esta forma se lanza un puente entre los mundos de Negocio y 

Tecnología, haciendo participe a ambos en la descripción y construcción de las 
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nuevas aplicaciones. El proceso de transformación requiere de este 

entendimiento, y TOGAF permite modelar la arquitectura de cada área para poder 

ser entendida por el conjunto de los implicados. 

EXPLICACION DE LA FASES DE TOGAF 

 

A continuación se realiza una descripción de las Fases que establece TOGAF, y 

una breve descripción del contenido de cada una de las mismas. 

 

Fase Preliminar:Esta sirve para preparar a la organización en la creación de un 

exitoso plan de arquitectura. Con ella podremos: 

 

 Entender el ambiente del negocio 

 Comprender la Alta Gerencia 

 Alcanzar un acuerdo respecto al alcance 

 Establecer Principios 

 Establecer una estructura de Gobierno 

 Llegar a un acuerdo respecto al método a ser adoptado. 

 

Fase AVisión de la Arquitectura: Se inicia una iteración del proceso de 

arquitectura. 

 

 Afianzamos el alcance, limitaciones y expectativas 

 Creamos la visión de la arquitectura 

 Validamos el contexto del negocio 

 Se construye una declaración del trabajo de la arquitectura 

 

Fase BArquitectura de Negocio: Se analiza la organización fundamental del 

negocio, empezando por: 

 

 Sus procesos 

 Su gente 

 Sus relaciones, tanto entre ellos, como con el ambiente 

 Los principios que gobiernan su diseño y evolución 

 Al igual que la manera en que la organización alcanzara sus metas 

denegocios. 

 

En esta fase definimos: 



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
347 

 Estructura de la organización 

 Objetivos de negocio y metas 

 Servicios que ofrece el negocio y procesos de este. 

 Roles en el Negocio 

 Correlación entre la organización y sus funciones 

 

En esta fase se cumplen los siguientes pasos: 

 Seleccionamos modelos de referencia, puntos de vista y herramientas 

 Definimos la descripción de la arquitectura base y arquitectura objetivo, 

realizamos un análisis de diferencias 

 Definimos el mapa de objetivos 

 Llevamos a cabo un análisis con los inversionistas 

 Finalizamos la arquitectura 

 Creamos un documento de definición de arquitectura 

 

Fase CArquitectura de Sistemas de Información: Aquíse definen los aspectos 

fundamentales de los sistemas de nuestra empresa, explicando el SI de los 

mismos. 

 

 Tipos de información de alta importancia junto a los sistemas que los 

procesan 

 Relaciones entre cada uno, el ambiente y los procesos de diseño y 

evolución. 

 

Fase DArquitectura Tecnológica: En esta fase especificamos como el SI 

recibirá soporte por medio de un componente, tanto basado en Hardware como 

en Software, al igual que la comunicación y relación con el negocio. 

 

Fase EOportunidades y Soluciones: Aquí, realizamos las siguientes 

actividades: 

 

 Planeación Inicial de implementación 

 Identificar los proyectos mas grandes en la implementación 

 Agrupar proyectos en arquitecturas de transición 

 Decidimos una aproximación: 

o Construir / Comprar / Reusar 

o Outsourcing 

o COTS (Commercial on the shelf) 
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o Open Source 

 Evaluar prioridades 

 Identificar Dependencias. 

 

Fase FPlaneación de Migraciones: Para los proyectos identificados en la Fase 

E, al igual que se desarrolla un plan de implementación y migración detallado, 

realizamos: 

 

 Un análisis costo/beneficio 

 Evaluación de riegos 

 

Fase GImplementación de la Gobernanza: 

 Se provee una supervisión arquitectónica de la implementación 

 Definimos limitaciones existentes en los proyectos de implementación 

 Contratos de arquitectura 

 Monitoreamos el trabajo de implementación 

 Producimos una estimación del valor de negocios. 

 

Fase HGestión de la arquitectura de cambio 

 Se asegura que los cambios se manejan en una manera cohesiva e 

inteligente 

 Se establece y brinda el soporte para proveer flexibilidad en los cambios 

que se presentan debido a cambios tecnológicos en los negocios. 

 Monitoreamos la capacidad administrativa del negocio. 

 

Al realizar este proceso, obtendremos:  

 

Un Documento Entregable el cual es un producto previamente especificado. 

Un Contratoque serevisa formalmente y es aprobado por los inversionistas. 

Un Artefactoque describe una arquitectura desde unpunto de vista específico, 

por ejemplo un diagrama de una Red, una especificación de un servidor etc. 

Estos, representan una lista de requerimientos y una matriz de interacción con el 

negocio. 

Un Bloque de Construcción,el mismo puede ser DeConstrucción de 

Arquitecturaquedescribe la capacidad requerida y forma la especificación de los 

Bloques de Construcción de Solución y los De Construcción de 

Soluciónquerepresentan los componentes usados para implementar la capacidad 

requerida, por ejemplo una red,que es un  bloque de construcción que puede ser 
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descrito por medio de artefactos complementarios para utilizaseen múltiples 

soluciones en la empresa. 
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Zachman Framework 

 

Fue creada por John Zachman en los 1980’s, quien se encontraba trabajandoen 

IBM en Business System Planning (Sistema de planeación de Negocios o BSP), el 

cual consistía en un método para analizar, definir y diseñar una arquitectura de 

información para una organización. En 1982 Zachman había concluido estos 

análisis los cuales podían hacer mucho más que automatizar diseños de sistemas 

y manejar datos en el campo de la planeación estratégica denegocios y la 

administración. Estos podían ser utilizados en las áreas más problemáticas y 

‘esotéricas’ en esas épocas, por ejemplo arquitectura, diseño desistemas basados 

en datos, criterio de clasificación de datos y mucho más. 

 

En el artículo de 1987 “A Framework forInformation Systems Architecture” (Un 

framework para una arquitectura de un SI), Zachman resalto como el término 

‘arquitectura’ el cual era usado de manera común por profesionales de sistemas 

de información y este tenía un significado completamente diferente para 

planeadores, diseñadores, programadores, entre otros. Por ello, Zachman se 

dedico a desarrollar un Framework para arquitecturas de información, el analizo 

elcampo de la arquitectura clásica al igual que múltiples proyectos complejos de 

ingeniería, de esta manera pudo ver que siempre existía una aproximación 

inicialsimilar, concluyendo que las arquitecturas existen en múltiples niveles e 

involucranpor lo menos tres perspectivas: Materiales en bruto o datos, funciones 

de procesos y localizaciones o redes. 

 

Esta arquitectura es un esquema de clasificación para organizar modelos de 

arquitectura. Proveía una manera sinóptica de modelos necesarios para la 

arquitectura empresarial. Information Systems Architecture no define en detalle 

los modelos que debería contener, no reforzaba el lenguaje de modelaje usado 

para cada modelo y no proponía un método para crearlos. 

 

En 1992 se presento el framework mejorado con sus nuevas extensiones y se 

demostró como este podía ser formalizado en la notación de gráficos 

conceptuales. 

 

En 1997, Zachman aclaro como el framework se le debería llamar “Framework for 

Enterprise Architecture” (Framework para Arquitectura Empresarial). Como 

podemos ver existen múltiples propuestas de framework hechas por Zachman, 



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
351 

cada vez que se refieren a un ‘Framework de Zachman’ se pueden referir a 

cualquiera de los propuestos por el, los cuales podemos definir de esta manera: 

 

 “A Framework for Information Systems Architecture” en 1987. 

 “The Zachman Framework for Enterprise Architecture” de 1990. 

 O las recientes ofrecidas por Zachman International como estándar de la 

industria. 

 

Evolución 

 

De manera general, el framework ha sufrido pocos cambios y estos han afectado 

su aplicación. En 1984, se propuso la primera versión del framework, a pesar del 

paso del tiempo los conceptos no han  cambiado, simplemente se ha refinado la 

representación grafica. Esta imagen muestra el concepto original del framework, 

creado en Junio de 1984, consistía de 3 columnas únicamente, a pesar de que en 

si son 6, las cuales no fueron añadidas pues Zachman pensaba que no tendrían 

acogida frente a los usuarios.En 1992, el framework ya era conocido como 

“Framework forInformation Systems Architecture” y esta versión también consta 

de 3 columnas ya que no existía el concepto de pensamiento empresarial.En el 

2001, ya se conocía como “Zachman Framework”, la cual contaba con múltiples 

refinamientos y era ampliamente usada y distribuida. 
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Descripción Específica 

 

La idea general en el Zachman Framework es que una cosa compleja o ítem 

puede ser descrita para diferentes propósitos de maneras diferentes usando tipos 

diferentes de descripciones (textos, graficas). El framework provee 36 categorías 

necesarias para describir de manera completa cualquier cosa, especialmente, 

cosas complejas como bienes manufacturados (componentes electrónicos, por 

ejemplo), estructuras construidas (Edificios) y empresas (la organización y todos 

sus objetivos, gente y tecnologías). Este contiene seis vistas detalladas o niveles 

de abstracción desde 6 perspectivas diferentes.De esta manera, diferentes 

personas pueden mirar a la misma cosa de manera diferente, esto crea una vista 

holística del entorno, una capacidad sumamente importante. 

 

Vistas o Filas 

 

Cada fila representa una vista total de la solución desde una vista particular. Una 

fila superior o perspectiva no tiene necesariamente un entendimiento de toda la 
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perspectiva inferior. Cada fila representa una perspectiva única, sin embargo, los 

contenidos de cada perspectiva deben proveer suficiente detalle para definir la 

solución al nivel de la perspectiva y estos se deben transferir a la próxima fila 

inferior.Cada perspectiva debe tener en cuenta los requerimientos de las otras 

perspectivas y las limitaciones que estás imponen. Las limitaciones de cada 

perspectiva se suman. Por ejemplo, las limitaciones de las filas superiores afectan 

a las inferiores. Las limitaciones de las filas inferiores pueden, pero no 

necesariamente afectar las filas superiores. 

 

Fila 1 – Vista de Planeación / Alcance: El primer borrador de arquitectura es 

un diagrama de Venn el cual muestra en términos de tamaño, forma, relaciones 

parciales y el propósito final de la estructura. Corresponde a un sumario ejecutivo 

para un planeador o inversionista que requiere una perspectiva general del 

sistema, cuánto costaría y como se relacionaría con el sistema general donde este 

operaria. 

 

Fila 2- Vista del Propietario / Modelo Empresarial: Lo siguiente son los 

dibujos del arquitecto que muestran como la construcción final seria desde la 

perspectiva del usuario, el cual tendrá que interactuar con este. Corresponden a 

los modelos de la empresa/negocio, los cuales constituyen los diseños del negocio 

y muestran las entidades del negocio y como se relacionan los procesos. 

 

Fila 3 – Vista del Diseñador / Modelo de sistema de información: Los 

planes del arquitecto son la traducción de los dibujos a representaciones 

detalladas de los requerimientos desde una perspectiva de un diseñador. Ellos 

corresponden al modelo del sistema diseñado por un Analista el cual debe 

determinar los elementos de datos, el flujo de la lógica de los procesos y las 

funciones que representan entidades o procesos de negocios. 

 

Fila 4 – Vista del Constructor / Modelo Tecnológico: El contratista debe 

redibujar los planes del arquitecto para representar la perspectiva del constructor 

con suficiente detalle para entender las limitaciones de las herramientas, 

tecnologías y materiales. Los planes corresponden a los modelos tecnológicos, los 

cuales se deben adaptar al modelo de sistemas de información, estos tienen en 

cuenta los lenguajes de programación, los dispositivos de I/O u otra tecnología de 

soporte. 
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Fila 5 – Vista del Subcontratista / Especificación Detallada: Los 

subcontratistas trabajan desde plantas, en las cuales se especifican los detalles 

en partes o subsecciones. Estas corresponden a las especificaciones detalladas 

que se le dan   a los programadores que desarrollan modelos específicos sin tener 

en cuenta el contexto general. Alternativamente pueden representar soluciones 

COTS o GOTS (soluciones ya listas, empresariales o gubernamentales). 

 

Fila 6 – Vista del Sistema Actual / Empresa en Funcionamiento 

 

Enfoques o Columnas 

 

En resumen, cada perspectiva le da enfoque a una pregunta fundamental donde 

estas se resuelven desde ese punto, creando diferentes representaciones 

(modelos), lo cual se interpreta desde perspectivas de alto a bajo nivel. Contamos 

con seis categorías con sus respectivas interrogativas: 

 

 Descripción de datos – Que 

 Descripción de función – Como 

 Descripción de Redes – Donde 

 Descripción del personal – Quien 

 Descripción del tiempo – Cuando 

 Descripción de la motivación – Porque 

 

Modelos o Celdas 

 

Los modelos se hacen explícitos en las intersecciones entre filas y columnas, a 

estas se les conoce como celdas, las cuales son únicas, su contenido es 

normalizado según el enfoque de la perspectiva. Las descripciones de estas 

utilizan un lenguaje general enfocado a un set específico de objetivos 

 

Contexto 

 

Porque / Objetivos: Provee objetivos organizacionales de alto nivel 

Como / Procesos: Se listan todos los procesos conocidos 

Qué / Materiales: Lista todas las entidades organizacionales conocidas 

Quien / Roles y Unidades: Lista las unidades de la organización, subunidades y 

roles. 

Donde / Lugares Geográficos: Localidades importantes para el negocio 
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Cuando / Lista Eventos: Lista de disparadores y ciclos importantes para la 

organización 

 

Conceptual 

 

Porque / Relación de Objetivos:Jerarquía de metas que soportan los 

objetivos. 

Como / Modelo de Prácticas:Descripciones de los procesos, las entradas y 

salidas. 

Qué / Modelo Entidad Relación: Identifica y describe los materiales y sus 

relaciones 

Quien / Modelo Relación de Roles: identifica roles de la empresa y sus 

unidades. 

Donde / Modelo de Localidades: Identifica las localidades de empresa y sus 

relaciones 

Cuando / Modelo de Eventos:Describe eventos y ciclos relacionados por el 

tiempo. 

 

Lógico 

 

Porque / Diagrama de Reglas:Describe las reglas que tiene restricciones a 

procesos sin importan la implementación físico-técnica. 

Como / Diagrama de Procesos:Describe transiciones de procesos expresadas 

como frases verbo-sustantivo sin importar implementación física-técnica. 

Qué / Diagrama de Roles:Describe entidades y sus relaciones sin importar 

implementación física-técnica. 

Quien / Diagrama de Relación de Roles: Identifica roles y sus relaciones a 

otros roles por los tipos de materiales que se obtienen en sus procesos sin 

importar implementación física-técnica. 

Donde / Diagrama de Localidades:Describe las localizaciones usadas para 

acceder, manipular y transferir entidades y procesos sin importar implementación 

física-técnica. 

Cuando / Diagrama de Eventos:Describe eventos que se relacionan de manera 

secuencial, al igual que los ciclos que ocurren, sin importar implementación física-

técnica. 

 

Físico 
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Porque / Especificación de Reglas:Consisten de un nombre de la regla y su 

lógica estructurada para especificar y probar el estado de la regla. 

Como / Especificación Función de Proceso: Expresada en un lenguaje 

específico según su tecnología, los procesos jerárquicos se relacionan por 

llamadas a procesos. 

Qué / Especificación Entidades de Datos:Cada entidad definiendo su nombre, 

descripción, atributos y sus relaciones. 

Quien / Especificación Roles:Roles que desempeñan los Workflow 

Donde / Especificación Localidad:Infraestructura física, componentes y 

conexiones 

Cuando / Especificación Eventos:Estados y Eventos de interés a la empresa. 

 

Representación Detallada. 

Esta fila no se utiliza para un nivel empresarial, como se menciono previamente. 

 

 

Tipo de Diagramas 

 

En el siguiente cuadro se realiza una descripción, para cada uno de los dominios 

establecidos en el Zachman Framework, con el correspondiente Diagrama o 

documentación utilizada, estableciendo a la vez las categorías de: Diagramas 

UML, Diagramas UML para el Zachman Framework y los utilizados como 

Extensión de la Arquitectura Empresarial.  
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Comparación con COBIT 

 

Zachman como tal no es un framework, es mas una taxonomía, con la cual se 

organizan los artefactos de la arquitectura, es decir documentos de diseño, 

especificaciones y modelos. Esto tiene en cuenta los objetivos de este y el 

problema a tratar. Por esta razón, este framework es destacable para clasificar 

toda la estructura de una empresa de manera inteligente y ordenada, pero el 

manejo de procesos es pobre y se trata de manera superficial. El Gobierno se 

ignora en múltiples ocasiones y como mencionamos en el comparativo con 

TOGAF, COBIT se destaca en esta área. Ambos frameworks tienen problemas por 

la manera en que están diseñados, pues es fácil quedarse atrapado en normas 

específicas de ambas industrias. COBIT tiene mejor información disponible, al 

igual que capacitaciones que Zachman. 
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Federal Enterprise Architecture (FEA) 

En pos de concretar la unión de los miles de organismos incluidos dentro del 

gobierno federal de Estados Unidos, surge como solución “La arquitectura 

empresarial federal (FEA)” la cual a la actualidad se encuentra en su infancia 

de construcción y concepción, ya que los primeras piezas solo datan desde el año 

2006. No obstante, la construcción y la concepción de las ideas e impulsos del 

Framework son mucho más antiguos que las piezas construidas al respecto. Esta 

es considerada la Arquitectura Empresarial más completa, debido a que tiene 

tanto una taxonomía completa, como Zachman, como un proceso arquitectónico, 

como TOGAF. Por otra parte FEA puede ser vista como una metodología para la 

creación de una arquitectura de la empresa o el resultado de aplicar ese 

proceso a una determinada empresa. 

 

Dentro de su construcción FEA consta de cinco modelos de referencia, uno para 

cada actuación: de negocios, servicios, componentes, técnicas y datos. Mas allá 

de contener estos modelos de referencia FEA presenta un tratamiento completo 

de las necesidades dentro de los cuales incluye las siguientes características: 

 

 Establece una perspectiva de cómo deben ser visualizadas las 

arquitecturas empresariales(Segmentación) 

 Un conjunto de modelos para cada perspectiva detallada (Segmentación) 

 Un proceso para la creación de una arquitectura empresarial 

 Un proceso de transición para migrar de un Arquitectura Empresarial 

previa, hacia la consolidación de un paradigma. 

 Una taxonomía para la catalogación de los bienes que entran en el ámbito 

de la arquitectura de la empresa 

 Un enfoque para medir el éxito de la utilización de la arquitectura 

empresarial para impulsar el valor de negocio 

 

Además de las características de la Arquitectura FEA, esta ofrece varios beneficios 

para construir una Arquitectura Empresarial, cuando la Organización es compleja 

y de grandes dimensiones.  

 

A continuación comenzamos a desarrollar los principales aspectos y conceptos 

que desarrolla el Framework FEA en pos de la consolidación de una Arquitectura 

Empresarial. 

FEA y la Perspectiva de la Arquitectura Empresarial 
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Con el fin de poder abordar la Arquitectura Empresarial de Organizaciones 

complejas, FEA establece que  una empresa se construye de segmentos, una idea 

que introdujo por primera vez FEAF [26]. Un segmento, por ejemplo, es una de 

las principales líneas de negocio, como así también los recursos humanos. Por tal 

motivo hay dos tipos de segmentos a saber: segmentos de área de la misión y los 

segmentos de servicios. 

El Segmento de la misión del área, es fundamental para la misión o propósito de 

una política en particular dentro de la empresa, mientras que un segmento de 

negocio de los servicios es fundamental para la mayoría. Por ejemplo, la gestión 

financiera es un segmento de negocio de servicios que es requerido por todas las 

aéreas. Otro tipo de activos empresariales, es por ejemplo la arquitectura, este es 

un servicio de la empresa, un servicio de la empresa es una función bien definida 

que se extiende por las fronteras políticas de todas las aéreas que constituyen la 

organización. La gestión de la Seguridad, por ejemplo, es un servicio de la 

empresa que funciona como sector unificado pero extiende sus servicios a toda 

empresa. Por tal motivo las diferencias entre los servicios empresariales y 

segmentos, es confuso. Ambos son compartidos en toda la empresa. La diferencia 

es que los segmentos de servicios a las empresas tienen un alcance que abarca 

sólo una sola organización, mientras que los servicios empresariales tienen un 

alcance que abarca a toda la organización. 

Ejemplo 

Dentro del Gobierno Federal de Estados Unidos, creadores del Framework 

FEA, tanto el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS) y la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) usan los recursos humanos de la 

organización (servicios del segmento). Sin embargo, las personas que son 

administradas por los recursos humanos son un grupo diferente de HHS de 

lo que son para la EPA. Tanto el HHS y la EPA también utilizan el servicio 

de Gestión de la Seguridad, sin embargo, las credenciales de seguridad, 

las cuales son administradas por el Servicio de Gestión de la  Seguridad, 

no son específicos de ninguna de esas aéreas, las mismas se gestionan 

eficazmente sólo cuando se administran en el ámbito total de la 

organización. 

Dentro de esta organización de la empresa, resulta natural y tendencioso el 

intento de equiparar o alinear este enfoque de servicios de la organización, con 
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las llamadas Arquitecturas orientadas a Servicios, no obstante eso, dicha 

comparación no resulta tan lineal debido a temas como: 

 El enfoque o complejidad de los servicios empresariales de una 

organización, son mucho más amplios que los que se encuentran dentro 

de las Arquitecturas Orientadas a servicios. 

 Los segmentos son una unidad organizativa para una arquitectura 

empresarial, mientras que los servicios son una organización en las 

implementaciones técnicas. Para la Arquitectura Empresarial la 

profundidad del análisis no sólo incluye los aspectos técnicos, sino también 

de negocios y las arquitecturas de datos. 

Cabe destacar la relevancia que posee el hecho de que los segmentos se definen 

a nivel total de la organización, de esta manera se facilita la reutilización de los 

servicios que estos proveen, a través de las fronteras de las áreas integrantes. 

Una vez establecido el mapa de la organización y los segmentos que a esta 

componen, esto facilita el análisis y la búsqueda de oportunidades tan solo con el 

enfoque de la reutilización de la arquitectura utilizada. 

Como se puede observar en la siguiente figura, en la cual se representa la 

organización Federal de Gobierno de Estados Unidos, en el mismo se encuentran 

muchos segmentos (columnas verticales) que son utilizados o participan en 

distintos organismos (filas horizontales) y cualquier de estos, o todos en su 

conjunto, son reales y buenos candidatos para el intercambio, la colaboración, la 

participación y la estandarización, todos estos conceptos claros de la 

Arquitectura, que resaltan o son establecidas de las intersecciones entre 

columnas de segmentos y filas de organismos. 
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Mapa de Segmentos del Gobierno Federal 

Modelo de Referencia 

Los cincomodelos de referenciatienen como principal objetivo, el establecimiento 

de lenguajes comunes a través de la totalidad de la organización. Estos persiguen 

la profundización y promulgar la comunicación, la cooperación y colaboración a 

través delas fronteras y estrategias de cada área de la empresa.FEAconsta deun 

conjunto demodelosrelacionados entre sí "de referencia", diseñados parafacilitar 

el análisis a través de cada una de las agencias, la identificación de duplicidades, 

brechas y oportunidades de colaboracióndentro yentre las agencias que integran 

la organización, en síntesis, poder componer un marco de referencia a través de 

los modelos, con el fin de poder describir los elementosimportantes de FEAa 

través de una forma común y coherente. 

Por lo tanto el establecimiento de un Lenguaje Común es exactamente el 

problema que los modelos de referencia FEA tratan de resolver dentro de una 

organización de gran escala y poder tratar de forma coherente las necesidades de 

las distintas aéreas de la organización. 

 

Supongamos que el Servicio de Rentas Internas (IRS) decide que necesita un 

sistema para rastrear los datos demográficos de los contribuyentes y consulta si 

otra áreaposee uno que puede adaptar o utilizar para sus propósitos. Lo que 
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puede ocurrir es que dicha petición, dentro de una organización demasiado 

sectorizada y con una política de escasa participación y colaboración entre las 

mismas, nadie atienda este reclamo. Lo que no sabenes que la Oficina de 

Imprentadel Gobierno (GPO) tiene un sistema dedatos demográficosen perfecto 

estadoque es casi exactamentelo que el IRSnecesita. Como resultado de esta 

realidad, IRS va yconstruye susistema desde cero, en lugar de modificarla 

yaconstruida(y pagado) por el GPO. Al hacerlo, el IRS pierde dinero, el cual 

podría ser reutilizado en otra necesidad y a nivel de los aspectos de la 

arquitectura empresarial se contara con una nueva aplicación o solución la cual 

deberá ser costeada dentro de todos sus aspectos de proyecto de construcción 

como mantenimiento dentro de su ciclo de vida en la organización. Producto de 

esto también está relacionado a que ambas soluciones pueden establecer 

Lenguajes o criterios dispares cuando en realidad establecen el mismo servicio 

para departamentos o áreas distintas, obviamente cada una con su enfoque e 

universo de la problemática, pero en realidad el servicio es el mismo la 

organización demográfica a través de un sistema. 

 

Modelos de Referencia 

 

A continuación se presentan los cinco modelos de referencia. Los mismos son: 

1. El modelo de referenciade empresa(BRM)ofreceuna visión empresarialde 

las diversas funcionesdel gobierno federal. 

2. El modelo de referencia de los componentes(CRM) ofrece una mayorvisión 

de los sistemasde TIque pueden apoyarla funcionalidad del negocio. 

3. El modelo de referencia técnico(TRM) define las distintas tecnologíasy 

estándaresque pueden ser utilizadosen la construcción desistemas de TI. 

4. El modelode datos de referencia(DRM), define las formas estándar 

dedescripción de datos. 

5. El modelo de referenciade rendimiento(PMR), define los procedimientos 

estándarde describir elvalor entregado porlas arquitecturas empresariales, 

describela calidad o "el grado en que la tecnologíacumple conlos requisitos 

defuncionalidad ocapacidad. 

FEA Procesos 

El proceso deFEAse centra principalmente enla creación deuna arquitectura 

desegmento paraun subconjunto detoda la empresa(la empresaesel gobierno 
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federal yel subconjuntoes una agencia gubernamental), y como resultado se 

realiza dicha descripción dentro de la Guía dePrácticaFEA. 

Elsegmento dela arquitecturaglobal deproceso de desarrollo, a un nivelmuy alto, 

está constituido por los siguientes pasos a considerarde la siguiente manera: 

1. Análisisarquitectónicopara definir unavisión simpley concisapara el 

segmento, y se refierende nuevo al plan de organización. 

2. DefiniciónArquitectónica, estableciendo el estado desedonde arquitectura, 

documentar losobjetivos de rendimiento, considerarlas alternativas de 

diseñoydesarrollo deuna arquitectura empresarialpara el segmento, 

incluyendo negocios,datos,servicios yarquitecturas de tecnología. 

3. Inversión y Estrategia de Financiamiento, estableciendo reglas y pasos 

claros que expliquen cómo el proyecto será financiado. 

 Programade Gestión donde se planifican y ejecutan los proyectos, a tal 

efecto se crea un plan para la gestión y ejecucióndel proyecto, 

incluyendolos hitosy las medidasde desempeño quepermitirán evaluarel 

éxito del proyecto. 

FEA Medición del éxito de los resultados 

El marco deFEApara medir el éxitode organizaciónen el uso dela arquitectura 

empresarial, es definido y desarrollado dentro de la denominada Ley 

FederalProgramaMarco de Evaluación de Arquitectura empresarial. Dentro del 

mismo las agencias federalesse valoran y se miden, basándose en niveles de 

madurez, como marco referencial para la medición, en el cual se establecen tres 

categorías principales: 

1. Completitud de la Arquitectura, en la cual se evalúael nivel de madurezde 

la arquitectura en sí mismo 

2. Eficacia en el uso de la Arquitectura,en esta categoría se mide a como la 

Agencia utilizala arquitecturapara impulsarla toma de decisiones 

3. El Beneficio en los resultados por el uso de la Arquitectura definida. 

La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) asigna a cadaagencia una 

calificaciónde éxito, sobre la base desuspuntuaciones encada categoría yun 

puntaje acumulado, de la siguiente manera: 
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 Verde: Esta calificación representa que la agencia posee una arquitectura 

empresarialmadura, utilizacon eficacialaarquitectura de la empresapara 

impulsar la estrategiaen curso ycomo resultado del usode la 

arquitectura,está impulsael valordel negocio. 

 Amarillo: la agencia posee una arquitectura medianamente madura, y 

califica bien tanto en el uso de la misma y como consiguiente los 

resultados impulsan medianamente el negocio. 

 Rojo: La agencia, no tienen una arquitectura completa y/o no la utiliza 

eficazmente. 

En base al desarrollo y espíritu que posee el Framework, este es interesantemás 

allá de loslímites del sectorpúblico.Todo el despliegue y apertura que se 

establecen en las categorías del mismo, permiten ser eficientemente adoptado 

pormuchas empresaspara evaluarel nivel de madurezde sus 

esfuerzosarquitectónicos. La siguiente figura, por ejemplo, muestrauna 

interpretación dela calificación de madurezde la OMB parala 

terminaciónarquitectónica. Esta interpretación puede ser asimiladoparael uso dela 

arquitecturay los resultadosarquitectónicos. 

 

Ranking para la medición de la completitud de la Arquitectura y su 

adopción 

Conclusión 
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El Framework de Arquitectura Empresarial FEA, posee la particularidad de ser una 

herramienta muy poderosa en la aplicabilidad dentro de una Organización 

compleja. Como principales atributos en su utilización, encontramos un enfoque 

orientado a la estandarización de un lenguaje y el análisis, establecimiento y 

medición de una Arquitectura Empresarial. Ofrece a tal efecto reglas claras de 

medición, las cuales permiten categorizar los distintos aspectos y Modelos de 

Referencia, pudiendo realizar un desarrollo prudente de los mismos, contrastando 

el uso y los resultados aportados por la utilización de la Arquitectura definida, a 

través de todos los sectores o áreas que componen una Organización compleja de 

Empresa, estableciendo una taxonomía de organización y un método de proceso 

continuo. 
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EUP Modelo 4 + 1  
 

La arquitectura de software trata el diseño e implementación de la estructura de 

alto nivel. Es el resultado de ensamblar un cierto número de elementos 

arquitectónicos para satisfacer la funcionalidad y ejecución de los requisitos del 

sistema; así como los requisitos no funcionales del mismo: fiabilidad, 

escalabilidad, portabilidad, disponibilidad, etc. Perry y Wolf (1992) describen una 

arquitectura software como: 

 

Arquitectura Software = {Elementos, Formas, 

Fundamento/Restricciones} 

 

Debido a que es muy complejo capturar la arquitectura software en un sólo 

modelo (o diagrama), se representan diferentes aspectos y características de la 

arquitectura en múltiples vistas. Una vista es “una presentación de un modelo, el 

cual es una descripción completa de un sistema desde una particular perspectiva” 

(Kruchten, 1995). El modelo más aceptado a la hora de establecer las vistas 

necesarias para describir una arquitectura software es el modelo 4+1 (Kruchten, 

1995). 

 

Este modelo define 4 vistas principales: 

 

Vista Lógica, modelo de objetos, clases, entidad – relación, etc. 

Vista de Proceso, modelo de concurrencia y sincronización. 

Vista de Desarrollo, entorno de desarrollo (librerías, componentes, .ear, .jar, 

etc.) 

Vista Física, modelo de correspondencia software - hardware 

 

http://csdl2.computer.org/persagen/DLAbsToc.jsp?resourcePath=/dl/mags/so/&toc=comp/mags/so/1995/06/s6toc.xml&DOI=10.1109/52.469759
http://csdl2.computer.org/persagen/DLAbsToc.jsp?resourcePath=/dl/mags/so/&toc=comp/mags/so/1995/06/s6toc.xml&DOI=10.1109/52.469759
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Figura 1. Modelo de vistas 4+1 

 

Una vista más, la "+1", muestra y traza en cada una de las anteriores, está 

formada por las necesidades funcionales que cubre el sistema, y que ocasiones 

identificamos como vista de "Casos de Uso"y de la cual deducimos que según 

este modelo, la arquitectura es en realidad evolucionada desde escenarios  

El Modelo 4+1 aplica la ecuación de Perry y Wolf (1992) de forma independiente 

para cada vista, por ejemplo, cada vista puede definir un conjunto de elementos 

para su uso (componentes, contenedores y conectores). Cada una es descrita 

usando su particular y más adecuada notación (por ejemplo, existen diagramas 

UML que se adaptan más a una vista que otra). Para cada vista los arquitectos 

pueden escoger cierto estilo arquitectónico (patrón arquitectónico), permitiendo la 

coexistencia de múltiples estilos en un sistema. 

 

También es importante comentar que el modelo de vistas “4+1” es “genérico”: 

sobre el cual otras notaciones y herramientas a parte de UML pueden usarse, 

conjuntamente con cualquier método de diseño, especialmente para las 

descomposiciones lógicas y de proceso. 

 

Arquitectura Lógica 

 

Soporta el análisis y la especificación de los requisitos funcionales, representando 

lo que el sistema debería proporcionar en términos de servicios a sus usuarios. El 

sistema se descompone en un conjunto de abstracciones clave tomadas 

mayormente del dominio del problema, en forma de objetos o clases. En esta 

vista se usan comúnmente los diagramas de clases, los de interacción y objetos. 
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 Notación:UML es la más utilizada (Diagramas de Clases y Paquetes). 

 Estilo: El más usado es el Orientado a Objetos. 

 

 

 

Arquitectura de Procesos 

 

En el mismo se tratan algunos requisitos no funcionales como Ejecución, 

Disponibilidad, Tolerancia a fallos, Integridad, etc. Esta vista también especifica 

que hilo de control ejecuta cada operación identificada en cada clase en la vista 

lógica. La vista se centra por tanto en la concurrencia y distribución de procesos. 

 Notación:UML es la más usada (Diagramas de Estados, Actividad y 

similares). 

 Estilo: pueden encajar varios estilos. Por ejemplo, tomando la taxonomía 

de Garlan y Shaw (1993), pueden usarse tuberías y filtros (pipes and 

filtres) o Cliente – Servidor (con variantes de múltiples clientes – simple 

servidor y múltiples clientes – múltiples servidores). Para sistemas más 

complejos puede usarse un estilo similar a la ISIS System'sProcessGroups 

(Kenneth Birman(1994)). 
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Arquitectura de Desarrollo 

 

La vista de desarrollo o despliegue se enfoca en la organización de los módulos 

software en el entorno de desarrollo. El software es empaquetado en pequeños 

trozos (librerías de programa, subsistemas, componentes, etc.), los subsistemas 

se organizan en capas jerárquicas, y cada capa proporciona una interfaz bien 

definida a sus capas superiores. La vista de desarrollo toma por tanto requisitos 

internos relacionados con: facilidad de desarrollo, gestión del software (reparto 

de requisitos, trabajo del equipo), evaluación de costes, planificación, 

monitorización del progreso del proyecto, reutilización, portabilidad, seguridad y 

restricciones impuestas por las herramientas o por el lenguaje. 

 

 

 

Esta organización del software se suele apoyar en diagramas de módulos o de 

subsistemas que muestran las relaciones de exportación (export) e importación 

(import), y destaca que podrá describir la vista de desarrollo por completo 

solamente después de haber identificado todos los elementos software. 

 Notación:UML es la más usada (Diagramas de Componentes y Paquetes).  

 Estilo: se recomienda definir de cuatro a seis capas de subsistemas en la 

vista de desarrollo. Una regla de diseño es que un subsistema puede 

solamente depender de subsistemas en la misma capa o en las menores. 

Esto minimiza las dependencias entre módulos a favor de una más simple 

estrategia Capa / Capa. 

 

Arquitectura Física 

 

La vista física se centra en los requisitos no funcionales, tales como la 

Disponibilidad del Sistema, la Fiabilidad (tolerancia a fallos), Ejecución y 
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Escalabilidad, y también presenta cómo los procesos, objetos, etc., corresponden 

a nodos de proceso: 

 

 Componentes:Nodos de Proceso.  

 Conectores: LAN, WAN, Bus, etc.  

 Contenedores:Subsistemas Físico 

 

Varias configuraciones físicas pueden usarse. La correspondencia del software a 

los nodos debe ser altamente flexible y tener el mínimo impacto en el código 

fuente. 

 

 

 

Escenarios 

 

La vista de escenarios corresponde con instancias de Casos de Uso que unifican 

todas las vistas. Así, desde Casos de Uso se debiera poder hacer una trazabilidad 

a todos los componentes del sistema, observando, por ejemplo, que máquinas, o 

clases, o componentes, o .jar, o procesos, son los responsables de que el sistema 

cubra una cierta funcionalidad. 
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Relación entre las vistas 

 

Como sucede en otras muchas ocasiones, si bien el modelo no es una 

metodología, el mismo "sugiere" un método de trabajo. 

 

El Modelo establece como lógica de pasos comenzar con la vista de escenarios o 

casos de uso, y que de ahí se pase a la vista lógica. Desde la vista lógica 

afrontaremos la de desarrollo y procesos, mientras que una vez que tenemos por 

ejemplo las clases definiremos maneras de agruparlas y modos para su ejecución. 

Con toda esta instrumentación encaramos la tarea del desarrollo de la vista física 

para poder consumar el Modelo completo, sin dejar de lado el análisis, 

construcción y detalle de las correspondientes y típicas iteraciones entre los 

escenarios y sus Arquitecturas. 

 

Tabla de Relación entre Vistas Arquitectónicas del Modelo y UML 

 

Se ha ido exponiendo a lo largo de la explicación de cada una de las vistas su 

translación a un lenguaje de modelado concreto como UML. Hay que tener en 

cuenta que UML nace casi a la vez que el modelo 4+1, por lo que en un 

origen no existía una clara relación entre ambos, lo que amenudo produce 

confusión al diseñador que en la actualidad quiere modelar una arquitectura con 
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ambas herramientas. A modo de resumen la translación se presenta en la 

siguiente tabla: 

 

Vista  UML 

Escenarios Casos de Uso 

Lógica Clases, de Estados y Colaboración 

Desarrollo Componentes 

Física Despliegue 

Procesos Actividad, Estados, Secuencia 
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Gartner Enterprise Architecture Process: Evolution 2005 

Gartneres una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la 

información con sede en Stamford, Connecticut, Estados Unidos. Hasta 2001 era 

conocida como GartnerGroup incluyendo entre sus clientes a algunas de las más 

grandes empresas, agencias de gobierno, empresas tecnológicas y agencias de 

inversión y se concentra en la investigación, programas ejecutivos, consultas y 

eventos. Fue fundada en 1979 y en 2010 contaba con 4800 empleados, 

incluyendo a 1250 analistas y clientes en 85 países por todo el mundo. 

Entre sus principales Áreas encontramos: 

Investigación tecnológica: a través de la misma, organiza las áreas de 

tecnología de tres modos dentro de sus investigaciones: investigación de 

mercado, investigación por asuntos e investigación por sectores. La investigación 

funciona sobre altos márgenes de beneficio brutos y es la unidad más provechosa 

de negocio de Gartner. Análisis: su objetivo es proporcionar el consejo para 

profesionales de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), 

canalizando la misma en varios formatos: reuniones informativas, servicios de 

pares en red y programas de socios diseñados explícitamente para CEOs y otros 

directores ejecutivos. Utiliza para presentar sus análisis los conocidos como 

Cuadrantes Mágicos. Consultoría: Alineadas a la investigación, núcleo de 

Gartner, están las capacidades consultoras. Esto permite un gran nivel de apoyo 

a los clientes Gartner en el uso de la investigación de la empresa, que no lo sería 

de otra forma. El brazo consultor es capaz de ofrecer el consejo relacionado con 

la industria/sector y el apoyo al Gobierno, la venta al por menor, los medios de 

comunicación y de telecomunicaciones, y los servicios financieros. 

El Modelo de Procesos Gartner para su aplicación en laArquitectura 

Empresarial(EA), representa la base sobre laque la investigaciónde 

GartnerEAseha desarrollado. Arquitectos(y muchos otros)tienden apensar 

visualmente, por lo que proporciona una basevisual parapensar en el proceso, 

mediante el cuallos programas exitososde EAson creados y mantenidos. Provee 

como principales conclusiones las siguientes: 

 

 Los programasexitososde EAestáncentradas en el proceso. 

 El Framework deEA es una taxonomíapara la organización delos 

artefactosde la arquitectura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Stamford_(Connecticut)
http://es.wikipedia.org/wiki/Connecticut
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Director_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuadrante_M%C3%A1gico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Consultor
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_financieros
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 Un enfoquede abajo hacia arriba en la EArara vez tiene éxitoen una 

manerasostenible, se debe realizar el análisis comenzando por la 

estrategia empresarial y luego bajar a los detalles tecnológicos. 

 

Por otra parte establece recomendaciones, las cuales se conjugan dentro de las 

conclusiones anteriormente descriptas y las predicciones que proyectan la 

utilización del Framework Gartner. Las mismas describen lo siguiente:  

 Un Framework deEAes útil, pero no suficiente para crear un sostenible y 

exitoso programa de EA, para lo cual promueve el uso del proceso 

Gartner. 

 Evite la omisión de los detalles de la sección modelado, delmodelo de 

proceso. Muchosde los secretos parael éxito es el modelo de procesode EA, 

con el fin de generar un puente entre la estrategia empresarialy delas 

decisiones específicasde la tecnología. 

 

La razón de adoptar un modelo de proceso de EA. 

 

Representa una disciplina, convirtiendo e institucionalizando la forma de cómo 

una organización toma decisiones para dirigir sus inversiones, con el objetivo de 

hacer realidad la estrategia de negocio elegida. Este proceso cierra la brecha que 

existe entre la estrategia empresarial y la tecnología puesta en práctica. 

Organizaciones de alto rendimiento poseen un proceso disciplinado, donde todo 

debe ser definido, documentado, los dueños de proceso identificados y todo esto 

se encuentra bajo el gobierno de la estrategia de negocio. 

 

El Modelo de Proceso Gartner 

 

El Modelo de Proceso de Gartner EA proporciona a las organizaciones un enfoque 

lógico para desarrollar una EA y se trata de un conjunto de fases iterativas y no 

lineales. Se centra en ámbitos como el desarrollo, evolución, migración, gobierno 

y procesos de organización y gestión, basándose en características claves de las 

mejores prácticas de cómo las organizaciones han desarrollado y mantenido su 

EA. El cuerpo del modelo aplica conocimientos de la investigación y se incrementa 

con cada exposición a los problemas de EA de los clientes. Esto conduce al 

reconocimiento de enfoques coherentes más allá del alcance original del modelo, 

el cual fue desarrollado en 1996. En sus comienzos se limitó únicamente a una 

Arquitectura Tecnológica. En 1999, comenzó a extenderse del ámbito técnico e 

incorporo conceptos de Arquitectura integral, debido a que la Arquitectura 
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Empresarial tomo esta disciplina con firmeza más allá de las fronteras de TI. En 

efecto, el proceso de EA se ha convertido en un importante mecanismo para la 

construcción de una verdadera asociación entre IT y los grupos de personas en 

los distintos niveles de la organización. 

 

La base del Modelo de Proceso, es un ciclo común que aplica a muchos modelos, 

futuros vs actual, seguido por el análisis de la brecha entre ambos, guiado por el 

análisis de las deficiencias y recomendaciones. 

 

 

Gartner presenta el grafico anterior en el cual representa el Framework 

Empresarial, en el mismo se articulan las relaciones entre la Arquitecturade 

Negocios,la Arquitectura de Informacióny Arquitectura técnica(ETA) y la relación 

de están dentro de una Arquitectura de Solución propuesta (ESA). 

 

Aunque el Modelo de Proceso de Arquitectura Empresarial y el Framework de 

Arquitectura Empresarial poseen objetivos propios, méritos y aportes de valor a la 

Arquitectura Empresarial, es de suma importancia tomar según el escenario en el 

que se encuentra la realidad y políticas de la organización, lo mejor de cada uno. 

Esto representa, dentro de la estrategia de adopción del Modelo y el Framework,  

que El Modelo deProceso deGartnerEA representa un valioso complementoa 

cualquier Framework Empresarial maduro,independientemente del proveedorde 

Framework adoptado.Así que siuna organizaciónha decidido adoptaruna 

Framework de Arquitectura Empresarial diferente al propuesto por Gartner, el 

Modelo de Proceso que se presentaaquí seguiráadicionando un valor significativoa 
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la disciplina dela arquitectura. Cabe destacar también que según Gartner 

especifica que un Framework de Arquitectura Empresarial no responde a 

lacuestión dequé producir, ya que los temas relacionados al cuándo y cómo están 

relacionados entre sí y con el Framework, con lo cual los mismos son temas 

abordados porun Modelo de Proceso. 

 

Considerando que tanto el Framework de Arquitectura como el Modelo de Proceso 

propuestos por Gartner, son jóvenes dentro de la Arquitectura Empresarial, se 

prevé para los próximos años, que el Modelo de Procesose mantendrábastante 

estable, no obstante, las mejoresprácticas encontradas entrelos elementos 

detalladosdel Modelo seguirán evolucionando, especialmente en el áreade 

modelado Estado Futuro. 

 

Explorando el Modelo deproceso de Arquitectura Empresarial 

 

La importancia deun enfoque holístico,la vista de empresa 

La Arquitectura Empresarial tiene la intención decerrar la brecha entrela 

planificación estratégica ylos esfuerzos de implementación. Con el objetivo de 

achicar esa brecha, el Modelo realiza esfuerzos en su enfoque integral, tanto en 

sucobertura total de la empresa como el ámbito de aplicaciones.Por integral, se 

hace referencia a que el procesodebe cubrirel impacto del cambioestratégico de 

negocios como tecnológicos, incluyendo dentro de estos elimpacto del cambio 

enlos procesos de negocioy la información. 

 

La Arquitectura Empresarialno trata dedesarrollar undiseño maestropara 

satisfacer unconjunto de requisitosa través de algunos proyectos, por el 

contrario,el futurodel estadode la Arquitectura Empresarialderiva directamente 

dela estrategia de negocio, con lo cual es de esperar que los proyectos se 

encuentren encuadrados dentro de esa estrategia, contribuyendo constantemente 

en cumplir con el objetivo común derivado de la estrategia. 

 

Evolución 

 

Dentro de los aspectos evolutivos y estado del arte de la Arquitectura 

Empresarial, el ordenamiento de las tareas dentro de dicho Framework está 

construido por las secuencias  de actividades de desarrollodel mismo, estas son: 

desarrollar los requisitos, desarrollar principios ydesarrollar los modelos, impulsa 

o profundizan la intención de establecer una secuencia lógicadel desarrollobasado 
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en las relaciones ydependencias, en lugar de una secuenciaestrictamente lineal. 

Este concepto fue el que marco la evolución y madurez del Modelo Gartner dentro 

de la Arquitectura Empresarial, el mismo debe ser desarrolladomediante un 

proceso iterativoy evolutivo corregido en cada iteración por un enfoque gradual 

de refinamiento, considerando o promulgando la velocidadde entregaen la 

prestaciónde más alto nivel de orientación o estilo de Arquitectura, seguido de la 

amplitudy profundidad de cada componentede la Arquitectura Empresarial, estos 

ultimo paulatinamente y por características del framework tendrán un nivel 

diferente demadurez en términos deproceso, contenido, aplicabilidad y 

gobernabilidad. 

 

Tendencias y características del Entorno 

 

Cada empresaopera enel contexto de ladinámica internay externadel medio 

ambientecondiciones queafectan el estadofuturo de la empresa. Algunos ejemplos 

deestas condicionesson: 

 

 Clima Económico 

 Atención al clientedemanda del mercado 

 Regulación yotras legalidades 

 Geografía 

 Las condiciones políticas Cultura 

 Mano de obra 

 Tecnología 

 

Estas tendencias o características del ambiente influyen claramente enla 

estrategia de negocio, condicionando a la Arquitectura Empresarial, el desarrollo 

en la construcción de las soluciones o contrataciones, y las operaciones. Según la 

Organización y su política estratégica, las tendencias ambientalesson a 

menudoimplícitas o las mismas se incluyentácitamentecon la estrategia 

empresarial, no obstante esto es sano o recomendable incluirlas o llamarlas de 

forma explícita, de esta forma las mismas se introducirán con un carácter más 

natural, dentro de la Estrategia Empresarial y forjaran una Arquitectura 

Empresarial acorde a esta. 

 

Por otra parte dentro de la tendencia que es la establecida por la Tecnología, esta 

también condiciona a la Arquitectura Empresarial, pero debe ser adoptada con el 

fin de potenciar la Estrategia Empresarial para consolidar y cumplir con el 
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Negocio. Como buena práctica de esto es importante crear y actualizar con cierta 

periodicidad un documento dela tendencia tecnológica, como entregable de los 

Gerentes de Tecnología de la Empresa, para informar el marco relevante de la 

tecnología,las tendenciasy sus implicacionespotencialespara la empresa. 

 

Estrategia de Negocios 

 

Las Organizaciones se enfrentan a la realidad del Negocio, el cual posee grandes 

complejidades cambiantes, lo cual dificulta evaluar y articular aquellos cambios 

necesarios para implementar una estrategia de negocio, con un grado de detalle y 

explicación de su funcionalidad de gran nivel. 

 

El Alto Ejecutivo debe realizar y potenciar su legitimidad y credibilidad mediante 

la articulación y el fomento de la cultura de la Organización en base a la misión, 

estrategias y metas claras. Algunos de estos ejecutivos poseen una integridad 

débil de estos conceptos, debido a que sus intenciones y acciones no son 

congruentes, el cual refleja como resultado un profundo impacto en el liderazgo, 

las tomas de decisiones dejan de ser eficaces y se debilita la lealtad y 

comportamiento de los empleados dentro de la organización. Si la Organización 

se encuentra comprometida en llegar al éxito, una herramienta importante dentro 

de este camino que debe recorrer es la consolidación de una consolidada 

Arquitectura Empresarial. 

 

Por lo antes dicho, muchas veces, el mayor reto de una empresa no está en el 

desarrollo de la estrategia de negocio en sí, sino en la evaluación y la articulación 

de los cambios necesarios para implementar una estrategia a un nivel más 

detallado. 

 

Si bien la intención de la Arquitectura es articular todos las aspectos a un nivel 

más detallado de las diferentes áreas, el alcance del proceso de Arquitectura 

Empresarial contempla la Visión de los Negocios a un nivel de empresa 

corporativa, gestionando este Equipo de Arquitectura Empresarial una clara Visión 

y Gestión "futuro de la empresa." 

 

Debido a la falta, por parte de la Alta Gerencia, de una visión formal, articulada y 

clara, esto se manifestará en el resultado de los artefactos arquitectónicos dentro 

del contexto de negocios. Por tal motivo se debe contribuir a la creación de un 

Foro en el que la Alta Gerencia y las líneas de negocio discutan temas que 
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clarifiquen el futuro del negocio o su tendencia. El propósito principal del foro es 

discutir y resolver los problemas que dificultan una visión clara y poder 

incorporar, con el fin de mejorar la conducción estratégica de los negocios 

actuales. Al permitir a la Arquitectura Empresarial dentro de la Visión de negocio, 

los Ejecutivos de alto nivel pueden examinar el impacto de las diferentes 

alternativas y comunicar sus decisiones en toda la empresa, dando como 

resultado la unificación de las personas y los criterios de la política de la empresa, 

con el fin de lograr objetivos comunes. 

 

Uno de los objetivos de la estrategia de negocios es encontrar un equilibrio entre 

la estrategia a largo plazo (planificación estratégica tradicional) y las estrategias a 

seguir como consecuencia de una oportunidad a corto plazo. La principal 

diferenciación respecto a estos dos tipos de estrategia es específicamente el 

tiempo. Cabe destacar también que a todas las Organizaciones le gustaría llegar 

lo más rápido posible a lograr su estrategia, la Planificación Estratégica tradicional 

establece un horizonte a largo plazo (18 a 36meses) en el cual comienza a ser eje 

de este tiempo también todo lo relacionado a la planificación de la innovación 

digital y tecnológica. Estas Organizaciones, por tal, deben decidir qué 

oportunidades encuentran o aparecen en el corto plazo, y evaluar el impacto a 

largo plazo con el fin de alcanzar los planes y, si es necesario, ajustar la 

estrategia en consecuencia. 

 

Una de las mayores consideraciones a tener en cuenta, es que la Arquitectura 

Empresarial es que es un facilitador de la estrategia de negocio a medida que 

evoluciona, dentro de un proceso más maduro en el que se encuentran todos los 

resultados finales. Esta ayuda a la Estrategia de Negocio, proporcionando un 

conjunto de modelos que describen el estado de los negocios, la información y la 

arquitectura de la tecnología en la empresa, de esta forma es más fácil de 

administrar y analizar el impacto y el análisis de hipótesis, por tal motivo los 

primeros intentos de la estrategia de negocio serán más engorrosos y lentos 

debido a la falta de asistencia del modelado. 

 

Esfuerzos para Organizar la Arquitectura 

 

La Arquitectura Empresarial debe influir y apoyar las decisiones de inversión y el 

cambio dentro de la Organización, el esfuerzo dela arquitectura, los recursos y su 

ejecución debe ser dentro de un ámbito adecuado, susmetas y logrosdebenser 

comunicados eficazmente.Aunque el desarrollo de los principales artefactos de la 
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Arquitectura tales comoprincipios, modelos ynormas,por lo generalacaparan la 

mayor parte de la atención, esta colección de artefactos corre el riesgo decaer en 

desuso, si el esfuerzo dela arquitecturano está bienorganizado y sostenido. Para 

ello cada fase de la Arquitectura Empresarial debe ser iterativa, controlada y 

sostenida de acuerdo a la estrategia de Negocio. Cada 

iteraciónnecesitadeesteesfuerzo en pos de organizar las tareas a realizar, por otra 

parte un cambio de liderazgo cambio organizacionalpuede motivarla necesidad de 

reorganizar elprograma de arquitectura. Las actividades en estafase del proceso 

dela arquitecturason: 

 

 Determinar el alcance de la Arquitectura y definir loque se entiende 

por"empresa" 

 Obtener elapoyo de los directivos 

 Identificar los actores. 

 Identificarel líder o Arquitecto en jefe 

 Construcción del Equipo que será propietario de la Arquitectura 

Empresarial. 

 Evaluar la madurez de la Organización y su Arquitectura 

 Desarrollar unplan de comunicación,comunicandoel papel de la 

Arquitectura. 

 Establecer unplan para establecerun mecanismo de gestión 

 Definir medidas para evaluar el valor entregado 

 

 

Al determinar los tiempos de cada iteración, los mismos deben ser consistentes 

con el Modelo de Proceso de la Arquitectura Empresarial, y si la Organización 

posee hitos relacionados a los cierres presupuestarios, los mismos deben 

contemplar estos cortes. Por lo tanto, el equipo de Arquitectura debe serprudente 

en relación a que partes delplan puede ser completadoen cada iteraciónpara 

ofrecer un valormedible. Un programa bien planificado y medible de Arquitectura 

permite articular claramentela propuesta de valora través de laorganización 

entodos los niveles degestión. Uno de los errores que se comenten en la 

Planificación de la Arquitectura es centrarsedemasiado en definir quese puede 

mediren lugar de planificar e implementar un proceso de mediciónrefinada. 

 

En el desarrollo demétricasde la Arquitectura Empresarial, el enfoque debe ser 

planificado y proactivo. Se debe tener presente elestado de la organización y la 

expectativa delas partes interesadasdela propuesta de valorque se puede 
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entregar desde la Arquitectura. El objetivo principal deun programa de medición, 

se centra en mejorar el rendimientoa través dela comprensión de la eficacia 

delgrupo de Arquitectura. Esta mejora continuasólo puede lograrsesiel programa 

de mediciónha sido bienplanificado y ejecutado. 

 

El Futurode la Arquitectura 

 

La Arquitectura Empresarial es el corazón detodo el proceso y el objetivoes 

traducir la estrategia de negocio en una guía prescriptiva de pasos, para ser 

utilizados porla organización(Negocios - IT) dentro de los proyectosque 

implementanel cambio. Debetenerse en cuenta que muchas organizacionessólo 

implementan esto a través deun serie de guías, que son totalmenteignorados 

porla organización, con lo cual no aportan valor a las mismas. El correcto 

tratamiento de la Arquitectura debe generar lo siguiente: 

 

1. Requisitos que expresenlas necesidades dela empresa 

2. Principios que proporcionen la orientación de alto nivelpara latoma de 

decisiones 

3. Modelos que ilustren el futurodela arquitecturacon mayor detallepara 

guiar la toma de decisiones 

 

Estos deben ser la guía de la organización, y son el corazón de la Arquitectura 

Empresarial Gartner profundizados por el proceso que esta establece. 

 

DesarrollarRequisitos 

 

Estemodelo de proceso, al igual que suspredecesores, incluye la identificación 

de los Requisitosde Negocioimpulsadospor cadapunto de vista arquitectónicoy 

la síntesisde estos en la arquitectura. Siempre se debe comenzar por los 

Requisitos del Negocio sin quedarse atrapado en cómo resolver los mismos 

poniendo más foco en el conjunto de Requisitos Técnicos. La mayoría de 

losequipos de Arquitectura Empresarial se encuentran con quepueden 

desarrollar unagran parte del conjuntode los Requisitostécnicosde 

Arquitecturadespués de laprimera informaciónde negocios, no obstante esto 

no debe engañar los conceptos que deben dirigirla arquitectura, con el fin de 

ofrecerapoyo a la empresa, y no sobreponer a estos la visión de cómo la 

misma proporcionará los Requisitos Técnicos 
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Desarrollar los principios 

 

Los principios de la Arquitecturadeben reflejarla direccióncolectiva,buscados 

por la organización, son los que marcan el estado de situación y deben ser 

exhibidos por la empresa, con el fin de alcanzar las metas establecidas. Estos 

principios sonuna herramienta de gestión, que reflejan las condiciones del 

entorno para la toma dedecisiones por parte de los individuos. Una vez que 

estos adoptan estos principios, las tomas de decisiones serán más coherentes 

y alineadas a la Estrategia de Negocio. Paralelamente a esto, se comenzara a 

transitar por un camino que por naturaleza proporcionara una orientación a 

losesfuerzos de modelado en forma más detallada. Deben ser utilizados como 

evaluadores de los criterios cuando nos encontramos ante la ausencia 

demodelos detallados. 

 

Por ejemplo, un"Modelo de Arquitectura Tecnológica" esundominio donde se 

puede establecer la configuración técnica estándar de los productos de 

tecnologíay la forma enque estos están configurados, para entregar unbloque 

de construcciónreutilizablede la infraestructura técnica, como por ejemplo un 

servidor de aplicaciones. Ante la ausencia deuna configuración 

estándardefinida, el diseño técnicode un equipode desarrollo de 

aplicacionesdebe ser evaluadapor su consistencia, con los 

principiosconceptuales, información e infraestructura técnica. 

 

No todos los tiposde principiose identifican necesariamenteen las primeras 

iteraciones a través delmodelo de proceso de la Arquitectura Empresarial, ya 

que el grado en queuna organización puedeestablecerlos a través depuntos de 

vista dela arquitecturaes depende a su capacidadpara identificarlos yaplicar 

las mejores prácticasen cada área. 

 

Desarrollar Modelos 

 

El"Desarrollo de Modelos" es la base en el modelo deproceso de la 

Arquitectura Empresarial, representando la especificación detallada de los 

contenidos a través de cadadominio dela arquitectura dentro del Framework. 

Deben servir pararesponder a preguntas específicas a las partes interesadas 

en el análisis de la organización y sus requisitos. Esto permiteun enfoque 

correcto en el desarrollo delos modelos. 
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Los principios conceptualesde la arquitecturadeben ser desarrollados antes 

que los modelos detallados, estos brindarán una orientaciónadicional, muy 

valiosapara el desarrollo de los modelos más detalladosencada uno de 

lospuntos de vista arquitectónicos. 

 

A diferencia de los Principios los cuales tienden a ser bastanteatemporal 

yestáticos,los modelosson dinámicos y sensibles al tiempo, por lo tanto en una 

Arquitectura Empresarial madura, eltipo y número de estos tiende a cambiar. 

Además, dependiendo de qué tipos demodelosse están desarrollando, el 

alcance, propósito, nivel de detalley el públicoserá diferente yaumentara con 

el tiempo. 

 

Se debe recordar también que para modelar el estadofuturo, así comoel 

estado actual (si bien en profundidad limitada) con el fin de achicar la brecha 

entre ambos, son de suma importancia el análisis de impactoy laplanificación 

de la migración. 

 

Estado actual de la Documentación de la Arquitectura 

 

Cada organización posee línea de base arquitectónica, independientemente de 

si estádocumentado o no. Si nose han creadoa través de una orientación a la 

Arquitectura Empresarial se podría establecer que en realidad lo que se posee 

es unentorno actualde estado de la Organización. Comprender y fundamentar 

este estado actual de la Arquitectura que esnecesaria para poder procedercon 

los planes de achicar la brecha entre el estadoactual y futuro. 

 

Los propósitos principales de documentarel estadoactual son los siguientes: 

 

 Proporcionar unabase inicialpara compararel estado futuro 

 Identificarlas disfunciones, duplicidades, la complejidad y la 

dependencia 

 Facilitar laactualización permanentede la documentación dela 

infraestructura 

 Servir comomaterial de referencia 

 

Como regla general, el Estado Futuro de la arquitectura debeser desarrollado 

antes del Estado Actual ya que proporciona nuevos puntos de vistao áreas dentro 

delos puntos de vista. La lista de prioridades de las iniciativas y de las 



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
385 

inversionesdebe ser la guíapara determinar el alcancede la documentación del 

estado actual. El estado futuro del negocio y los requerimientosde información, 

principios, y las implicacionestecnológicasproporcionanlos criterios de 

evaluaciónpara la aplicabilidad y adecuación de los productostecnológicos y las 

normas. El ámbito del estado de ladocumentación actual basado enel estado 

futurodela arquitecturaayuda a responder lassiguientes preguntas: 

 

 Son compatibles conel estado futuro los requisitos de IT. 

 Son coherentes conlas tendencias del mercadode la tecnología. 

 Estánalineados conlos principios de diseño. 

 

Cerrando la brecha 

 

Unanálisis sólido de la brechadescribe ofertasen términos demodelos 

arquitectónicosylos compara conel futuro estado de las especificaciones de los 

modelosderivados del proceso. Las organizaciones de ITdebentener cuidado de 

nodescuidar el GAP Análisis fasede una Arquitectura Empresarial.Un fallo común 

es saltear este paso, cayendo así de nuevo en los malos hábitosanteriores. Por 

ejemplo, las organizacionessaltean el análisis de la brecha existente y solo toman 

en cuenta la presentación de proyectosa partir de fuentestradicionales (ej: 

requisitos reglamentarios, jefes de departamento y la gestión delínea de negocio) 

sin considerar lastransformacionesdel negocioimpulsadas porlas 

oportunidadesinherentes a laorientación de la Estrategia. 

 

Sin el estado futuro, como guía de la orientación,la organizaciónserá incapaz de 

proyectarla hoja de rutapara lainversión en tecnologíapara satisfacerlas 

capacidades empresarialesa través del tiempo. Las siguientes consideraciones son 

necesarias para identificar,analizar y proponer recomendaciones: 

 

 Losrequisitosde soluciones y la visióncomún delos requisitos 

 Losprincipios de la arquitecturaconceptual 

 El estadofuturo de las especificaciones 

 Losfuturosmodelos de la arquitecturay los artefactos 

 El estado actual de la documentación dela arquitectura 

 

La fase deanálisis de la brecha,especifica los pasos a seguir para utilizarlas 

consideraciones anteriores: 
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 Identificary clasificar los GAPSculturales,estructurales y funcionales. En 

este paso, las diferencias entre el estado actual y la arquitecturade 

destinos son identificados y clasificados. 

 Analizar las brechas. Se utilizan diferentesherramientaspara comprenderla 

diferencia entre el estado actualy el objetivo. 

 Desarrollar recomendaciones como medidas paracerrar las brechas. 

diferentes escenariospueden ser consideradospara cerrarestas brechas. 

 Dar prioridad alas recomendaciones ilustrando las interdependenciasy las 

prioridadespara cerrar las brechasde la lista deescenario. 

 

Administración yGestión 

 

Se refiere alos procesosy la estructura organizativa, junto con su entrada yla 

toma de decisión,que guían el comportamientode la empresa.Hayvariospuntos de 

contacto entre los procesos de gobierno de la Arquitectura Empresarial conotras 

disciplinas de gestión. Sin embargo, la relación más importante es queregulan 

laestructura y contenidode los artefactosy la vinculación dela de la gestión dela 

cartera de proyectoscon el cumplimiento de la Arquitectura. 

 

Gobierno de los Artefactos 

 

Los objetivos primariosde la Arquitectura Empresarial es inculcar los principiosy 

las normas que conducen un comportamiento deseable. El órgano de 

gobiernodebe ser establecido paratomar decisionesacerca de laaprobación o 

modificación del contenido de la Arquitectura. Gartnerse refiere aesta comola 

Junta de Arquitecturade revisión. 

 

Administraciónde Cumplimiento yGestión de Adquisiciones 

 

La Arquitectura Empresarial no se convierta enrealidad hasta quese utiliza 

paratomar decisionesen los proyectos yadquisiciones. La segunda 

responsabilidadprincipal es el definiry llevar a caboel cumplimiento de dicha 

Arquitectura.Este procesoexplica cómohacer frente a unasituación en la queun 

proyecto es considerado que procede de unamanera incompatible conal menos un 

elementodel estado futuro definido por la arquitectura. Los proyectos no 

debentener la autoridad detomar esa decisión por el contrario deberáser 

administrado a través de unproceso gestionado por la Arquitectura. 
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Gerente 

 

Además dela toma de decisionesdel gobiernosobrelos artefactosde la 

Arquitectura, el equipo central de la Arquitectura Empresarial debe gestionar el 

repositorio documental. Enlas primeras etapas el mismo puede ser un 

sistemasimple de archivos, texto, hojas de cálculo y gráficos. Cuando la 

Arquitectura Empresarial avanza, se puede manejar sistemasde gestión de 

documentos, herramientas de modelado o herramientasespecíficas de desarrollo 

de la Arquitectura. El Gerente posee la gestión delprograma, donde cada proceso 

puede ser gestionado comoun proyecto,en esta sección se incluyen los trabajos 

relacionados con la gestión de las actividades de los proyectos como así también 

la gestión de laconsultoríainterna de la Arquitectura Empresarial paralos equipos 

del proyecto. 

  



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
388 

Anexo 3: Documentación la arquitectura de software 

 

En la actualidad, uno de los temas candentes que se habla dentro de la 

comunidad de desarrollo de software es el referente a las arquitecturas. La 

literatura nos dice que una arquitectura de  software describe cómo un sistema es 

descompuesto en componentes, cómo éstos son interconectados, y la manera en 

que éstos se comunican e interactúan entre sí.Comúnmente una arquitectura de 

software se documenta a través de un conjunto de vistas, en donde cada vista 

representa un aspecto o comportamiento particular del sistema.  

 

Dos de los artículos de mayor relevancia que abordan el tema del uso de vistas 

son el conocido, “Modelo de 4+1 vistas de la arquitectura de software” de Philippe 

B. Kruchten [1], y el de Robert L. Nord y compañía [2] titulado, “La arquitectura 

de software en aplicaciones industriales”. Ambos artículos fueron publicados en el 

año de 1995. El primer artículo es el más conocido, quizás esto se deba a que la 

propuesta de Kruchten es parte fundamental de la metodología del Proceso 

Unificado, que en la actualidad es una de las metodologías que goza de cierto 

grado de popularidad. A continuación se describe brevemente los trabajos de 

ambos autores. Kruchten propone el uso de cinco vistas: 

 

Vista lógica. Apoya principalmente los requisitos funcionales, lo que el sistema 

debe brindar en términos de servicios a sus usuarios. El sistema se descompone 

en una serie de abstracciones primarias, tomadas principalmente del dominio 

del problema en la forma de objetos o clases de objetos. Aquí se aplican los 

principios de abstracción, encapsulación y herencia. Esta descomposición no sólo 

se hace para potenciar el análisis funcional, sino también sirve para identificar 

mecanismos y elementos de diseño comunes a diversas partes del sistema. 

 

Vista de procesos. Se tratan los aspectos de concurrencia y distribución, 

integridad del sistema, y tolerancia a fallos. También en ésta, se especifica en 

cuál hilo de control se ejecuta efectivamente una operación de una clase 

identificada en la vista lógica. Esta vista puede ser descrita como un conjunto de 

redes lógicas de procesos que son ejecutados de forma independiente, y 

distribuidos a lo largo de varios recursos de hardware conectados mediante un 

bus o a una red de datos. 

 

Vista de desarrollo. Se centra en la organización real de los módulos de 

software en el ambiente de desarrollo. El software se empaqueta en partes 
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pequeñas que pueden ser bibliotecas o subsistemas que son desarrollados por 

uno o un grupo de desarrolladores. Los subsistemas se organizan en una 

jerarquía de capas, cada una brinda una interfaz estrecha y bien definida hacia 

las capas superiores. 

 

Vista física. Se toma en cuenta los requisitos no funcionales del sistema tales 

como, disponibilidad, confiabilidad, desempeño entre otras más. El sistema se 

ejecuta sobre varios nodos de procesamiento (hardware). Estos nodos son 

relacionados con los elementos identificados de las vistas anteriores. En esta vista 

se especifican varias configuraciones físicas. Por ejemplo, una para el desarrollo y 

las pruebas, o para el despliegue del sistema en plataformas distintas. 

Kruchten define una última vista, en la que propone el uso de un pequeño 

subconjunto de escenarios que son instancias de Casos de uso. La función de los 

escenarios es relacionar las cuatro vistas entre sí, de esta forma se cuenta con 

una perspectiva general del sistema, que ayuda a descubrir nuevos elementos o 

validar la arquitectura. 

 

Por su parte Nord y compañía realizaron un estudio para conocer en una 

arquitectura, las estructuras que sonde mayor importancia y el uso de éstas. El 

estudio se efectuó sobre varios sistemas de software de ámbitoindustrial tales 

como, sistemas de procesamiento de señales e imágenes, sistemas operativos en 

tiempo real,sistemas de comunicaciones, y sistemas de control e instrumentación. 

Tras el estudio realizado, Nord y colegaspropusieron cuatro categorías o “vistas” 

para agrupar las estructuras principales de una arquitectura. Éstas son,vista 

conceptual, vista de interconexión de módulos, vista de ejecución, y vista de 

código. Dentro de cada una,se describe las estructuras principales del sistema 

desde una perspectiva en particular. A continuación seexplica brevemente cada 

una de éstas. 

 

Vista conceptual. Se describe el sistema en términos de sus elementos 

principales de diseño y las relacionesentre éstos, dentro de un dominio 

determinado. Esta vista es independiente de las decisiones deimplementación y 

enfatiza en los protocolos de interacción entre los elementos de diseño. 

Vista de módulos. Se captura la descomposición funcional y las capas del 

sistema. El sistema esdescompuesto lógicamente en subsistemas, módulos, y 

unidades abstractas. Cada capa representa lasdistintas interfaces de 

comunicación permitidas entre los módulos. 
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Vista de ejecución. Se describe la estructura dinámica del sistema en términos 

de sus elementos en tiempo deejecución. Por ejemplo, se modela las tareas 

operativas del sistema, procesos, mecanismos de comunicación yasignación de 

recursos. Algunos de los aspectos que se consideran en esta vista son, el 

desempeño y elentorno de ejecución. 

Vista de código. Se organiza el código fuente en directorios, archivos y 

bibliotecas. Algunos de los aspectosque se incluyen son, los lenguajes de 

programación a utilizar, herramientas de desarrollo, la administración dela 

configuración y, la estructura y organización del proyecto. 

 

Es común que en la actualidad se utilice alguno de los dos enfoques antes 

descritos. Sin embargo, la forma dedocumentar una arquitectura ha evolucionado 

significativamente. Hoy en día la tendencia sobre esta práctica secentra en dos 

aspectos principales: 

 

 Los arquitectos deben documentar las vistas que sean de mayor utilidad y 

no ajustarse a un número fijo de vistas. 

 Documentar la arquitectura tomando en cuenta los intereses y 

necesidades de las personas involucradas en el proyecto. 

 

Esta nueva tendencia está respaldada por dos grandes institutos, uno de ellos es 

el Instituto de Ingeniería del Software (SEI) con su propuesta, “Vistas y más 

allá de éstas, enfoque para la documentación de arquitecturasde software y el 

otro es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) con el 

estándar, “IEEE1471-2000, prácticas recomendadas para la descripción 

arquitectónica de sistemas de software de grandemanda”, elaborado por el 

comité de estándares del IEEE Software. A continuación se describe los 

dosenfoques. 

 

El SEI, en su propuesta define tres categorías denominadas “tipos de vista” en las 

que prácticamente cualquier vista, dependiendo del tipo de información que 

contenga puede pertenecer a una de estas categorías. Los tiposde vista pueden 

ser: 

 

Vista de módulo. Describe cómo el sistema es estructurado en un conjunto de 

unidades de código. 
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Vista de conectores y componentes. Describe cómo el sistema es 

estructurado en un conjunto deelementos que están en tiempo de ejecución así 

como la interacción entre éstos. 

Vista de asignación. Se describe la relación entre las unidades de software y los 

elementos del entornotales como, hardware, sistemas de archivos o la 

organización de los equipos de desarrollo de software. 

 

La documentación de las vistas se realiza a través de lo que se denomina 

“paquetes de vista”. Una vista puedellegar a contener gran cantidad de 

elementos, ocasionando en el personal involucrado dificultad en suinterpretación. 

La solución a esto es utilizar paquetes de vista, los cuales contienen un número 

reducido deelementos, logrando así una mejor comprensión ya que solo se 

muestra un fragmento particular del sistema. Deesta manera, una vista se 

descompone en uno o más paquetes de vista, en el cual el procedimiento consta 

de los siguientes pasos: 

 

Elaborar una lista de vistas candidatas. En este paso se elabora una tabla con 

la siguiente información, enlas columnas se enumera el conjunto de posibles 

vistas a documentar, mientras que en las filas se enumera elpersonal involucrado. 

Posteriormente en cada una de las celdas se especifica el grado de información 

querequiere cada una de las personas involucradas en el proyecto. 

Combinar las vistas. Puede que las vistas elegidas en el paso anterior sean 

imprácticas de documentardebido al número de vistas seleccionadas, en este 

paso se reduce la lista de vistas de una manera que puedaser manejable por el 

arquitecto. 

Priorizar las vistas. En este paso, el arquitecto debe tener el conjunto mínimo 

de vistas que satisfacen losintereses del personal involucrado, para después 

realizar la documentación de las vistas 

 

El SEI cuenta conuna plantilla que se puede utilizar de referencia para este 

propósito. De acuerdo al SEI, la documentación deuna arquitectura debe contener 

los siguientes apartados: 

 

Presentación primaria. Muestra los elementos y sus relaciones entre sí, 

usualmente se representa demanera gráfica. 

Catálogo de elementos. Contiene los detalles de éstos, sus propiedades e 

interfaces. 
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Diagrama de contexto. Esla relación entre el sistema o porción de éste y su 

entorno. 

Guía de variabilidad. Muestra los posibles puntos de variación en caso de que 

las vistas seanmodificadas. 

Antecedentes de la arquitectura. Explica la justificación de la arquitectura así 

como los supuestos, y losresultados de los análisis realizados. 

Otra información. En esta sección se incluyen prácticas y políticas de la 

organización. 

Paquetes de vista relacionados. Básicamente, en esta sección se definen las 

relaciones entre losdistintospaquetes de vista. 

 

Para concluir con la propuesta del SEI, en la figura 1 se muestra los principales 

conceptos de este enfoque. 

 

 

 

Figura 1. Relación de conceptos de la propuesta “vistas y más allá de éstas” del 

SEI. 

 

IEEE 1471 
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Por su parte, el IEEE Software propone el estándar IEEE 1471 que define un 

conjunto de recomendacionescentradas básicamente en dos ideas, un marco 

conceptual para describir arquitecturas, y un conjunto de prácticas a 

seguir. Si algún arquitecto le interesa que la documentación de sus arquitecturas 

cumpla con elestándar IEEE 1471, éste debe seguir las prácticas que el estándar 

recomienda. 

 

La descripción de la arquitectura se organiza en un conjunto de vistas. Cada vista 

modela una parte del sistemay satisface uno o más intereses de las personas 

involucradas.Cada vista se documenta de acuerdo a un punto de vista 

determinado. En éste, se definen las notaciones,técnicas y reglas para construir e 

interpretar un vista. A su vez, éste determina cómo el contenido de una 

vistasatisface uno o más intereses de las personas involucradas. Un punto de 

vista es un artefacto que puede serreutilizado. En este marco conceptual, una 

vista es la instancia de un punto de vista dado. Un conjunto(biblioteca) de puntos 

de vista es análogo a la guía de estilos que propone el SEI. En la figura 2 se 

muestra unextracto del marco conceptual del estándar IEEE 1471. 
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Figura 2. Extracto del marco conceptual del estándar IEEE 1471. 

 

Identificación e información general. En ésta práctica se lleva lo relacionado 

al control de versiones deldocumento, fecha, histórico de revisiones, estado, 

contexto del sistema, declaración del alcance, entre otrosmás. 

Identificación del personal involucrado y sus intereses. Se describen los 

diversos tipos de personasinvolucradas en el proyecto. Tales como, 

administradores, diseñadores, desarrolladores, usuarios,patrocinadores. A su vez, 

se incluye la diversidad de intereses que la arquitectura debe satisfacer. 

Puntos de vista. Cada de uno de éstos debe contener un nombre, personal 

involucrado, intereses quesatisface, lenguaje o técnicas de modelado utilizados 

durante la construcción de la vista, algún método analíticopara analizar de 

manera cualitativa o cuantitativa los atributos de calidad que satisface el punto de 

vista, y lajustificación de éste. 
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Vistas. Cada vista debe tener un identificador, una breve introducción y la 

representación del sistema conrespecto a un punto de vista en particular. 

Consistencia entre vistas. En esta se registran las inconsistencias entre las 

vistas, así como algún tipo deprocedimiento que indique la consistencia entre 

éstas. 

Justificación. Se debe incluir la justificación del tipo de arquitectura 

seleccionada, y de los puntos de vistautilizados. 

 

Estos dos últimos enfoques tienen varias similitudes entre sí. Por ejemplo, ambos 

se centran en las personasinvolucradas y en sus diversos intereses, ninguno de 

estos prescribe un número fijo de vistas, los dos enfoqueshacen uso de la 

reutilización de artefactos; uno através de la guía de estilos y el otro por medio 

de unabiblioteca de puntos de vista, en ambos la arquitectura debe estar 

justificada y los dos enfoques recomiendan eluso de análisis cualitativos o 

cuantitativos. 

 

El IEEE primero determina los intereses delpersonal involucrado, después en base 

a estos intereses se selecciona un conjunto de puntos de vista que lossatisfaga, 

por último se documenta cada una de las vistas basándose en los puntos de vista 

seleccionados. 

 

Bajo el concepto de Vistas, con el fin de afrontar la problemática de las 

Arquitecturas y las Soluciones, la IEEE presenta una descripción grafica en la cual 

presenta una visión de alto nivel y otra visión de cómo y que capacidades poseen 

las tecnologías vs el negocio de la organización. 
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Conclusiones. Los enfoques presentados en este artículo pueden servir como 

punto de referencia para losarquitectos interesados en mejorar la documentación 

de sus arquitecturas. Uno de los principales beneficios dellevar a cabo ésta 

práctica es el poder efectuar evaluaciones sobre la arquitectura documentada, 

con el finde determinar si se están cumpliendo o no los intereses del personal 

involucrado. Para finalizar, algunos de lospuntos que se deben considerar al 

momento de documentar un arquitectura son: 

 Documentar la arquitectura tomando en cuenta las necesidades e 

intereses de cada persona que forma parte del proyecto. 

 Acompañar la documentación de las vistas con un modelo analítico que 

ayude a predecir el comportamiento de los atributos de calidad. 

 UML no es el único lenguaje para documentar la arquitectura. Existen 

diferentes notaciones y lenguajes para este propósito. Por ejemplo, 

existen diversos lenguajes para descripción de arquitecturas (ADLs) que 

describen aspectos particulares de ésta. 

 Mantener una relación consistente entre las vistas. 

 Elaborar plantillas de estilos para promover la reutilización de artefactos 

dentro de la organización. 

 Mantener actualizada la matriz de trazabilidad entre los requisitos y los 

elementos de la arquitectura. 

 Tener bajo una línea base el documento de la arquitectura. 
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Anexo 4: Breve Descripción de UML 

UML es una gramática para expresar diseños de software orientado a objetos. Sus 

siglas significan, en español, Lenguaje Unificado de Modelado. No es la única 

notación que existe, pero es el estándar actual del llamado Object Management 

Group (OMG). Por tanto, conviene saber cómo expresarse en este lenguaje, 

advirtiendo que los lenguajes son dinámicos y que, a veces, no se utilizan de la 

misma forma por diferentes autores. UML se expresa a través de elementos de 

construcción, de relaciones y de diagramas que contienen elementos y relaciones. 

Conocer esta estructura general ayuda a la comprensión del lenguaje en su 

conjunto y facilita prescindir de los detalles, hasta que no sean necesarios. 

 

Diagramas 

 

Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de elementos, en 

general visualizado como un grafo conexo de nodos (elementos) y arcos 

(relaciones). Los diagramas se dibujan para visualizar un sistema desde 

diferentes perspectivas, de forma que un diagrama es una proyección de un 

sistema. Para todos los sistemas, excepto los más triviales, un diagrama 

representa una vista resumida de los elementos que constituyen un sistema. Por 

esta razón, UML incluye nueve de estos diagramas: 

 

 Diagrama de casos de uso. 

 Diagrama de clases.  

 Diagrama de objetos. 

 Diagrama de secuencias. 

 Diagrama de colaboración. 

 Diagrama de estados. 

 Diagrama de actividades. 

 Diagrama de componentes. 

 Diagrama de despliegue. 

 Diagrama de casos de uso 

 

El diagrama de casos de uso especifica el comportamiento global del sistema y su 

interacción con el entorno. Muestra los servicios o funciones del sistema y los 

roles de los elementos del entorno con los que interactúan. A estos roles de los 

elementos del entorno se les denomina actores. Cada servicio que el sistema 

deba realizar se modela como un caso de uso y cada rol  de los elementos del 

entorno del sistema se modela como un actor. Gráficamente un caso de uso se 
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representa con una elipse y un actor se representa con un monigote, 

independientemente de su naturaleza. 

 

En el diagrama de casos de uso, se delimitan las fronteras del sistema mediante 

una caja. Los elementos que queden fuera de la caja forman parte del entorno. 

Sus roles, es decir, los actores nunca son parte del sistema, aunque interactúen 

con él. Los actores y los casos de uso se relacionan mediante asociaciones. Una 

relación de asociación entre un actor y un caso de uso indica que existe 

comunicación entre ellos y que pueden intercambiar información en ambos 

sentidos. 

 

Actores 

Los actores, como se mencionó, representan los distintos roles que los elementos 

del entorno desempeñan respecto al sistema. Un actor representa a todos los 

elementos que desempeñan el mismo rol. Un mismo elemento puede desempeñar 

varios roles distintos, es decir, un elemento puede actuar como distintos actores 

en función del uso del sistema en cada momento. Es importante observar que los 

casos de uso están asociados con los actores, y no con los elementos concretos. 

 

Especificación de un caso de uso 

El comportamiento de un caso de uso se especifica describiendo la secuencia de 

acciones que el sistema debe llevar a cabo para proporcionar un servicio. Esta 

secuencia de acciones, habitualmente denominada flujo de eventos, debe 

escribirse de forma que sea lo suficientemente clara como para que alguien ajeno 

al sistema pueda entenderlo fácilmente.Para los autores de UML, la especificación 

de un caso de uso debería incluir al menos la siguiente información: 

 

 Cómo y cuándo empieza y acaba el caso de uso. 

 Cuándo el sistema interactúa con los actores y qué objetos intercambian. 

 Flujo de eventos básico y flujos alternativos de comportamiento. 

Cajero Automático

Extraer Dinero

Ingresar Dinero

Consultar Saldo

Cliente
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Siguiendo estas recomendaciones se propone la especificación de la siguiente 

plantilla:  

 Nombre o título. 

 Descripción:aquí se describe cómo empieza el caso y qué evento lo 

dispara. 

 Actores: enumeración de los actores que participan en el caso de uso. 

 Precondiciones: condiciones que debe tener el sistema antes de ejecutar 

el caso. 

 Pos condiciones: condiciones que debe tener el sistema después de 

ejecutar el caso de uso. 

 Flujo de Eventos Principal: descripción de la interacción entre los 

actores y el sistema en condiciones normales. 

 Flujos de Eventos Alternativos: descripción de la interacción entre los 

actores y el sistema en condiciones excepcionales. 

 Casos de Uso Relacionados. 

 Requisitos No Funcionales Relacionados. 

 Prioridad. 

 Frecuencia. 

 Riesgo asociado al caso de uso. 

 

Relaciones entre casos de uso 

Los casos de uso pueden organizarse mediante las relaciones de uso (o inclusión), 

extensión y generalización entre ellos. 

 

Uso: Significa que un caso de uso, llamado base, incorpora explícitamente el 

comportamiento de otro caso de uso. El caso de uso incorporado nunca se 

encuentra aislado. Se representa como una dependencia estereotipada con la 

etiqueta <<usa>>. 

Extensión: Se utiliza para modelar la parte de un caso de uso que puede 

considerarse como un comportamiento opcional. Esta relación se representa como 

una dependencia estereotipada como <<extiende>>. 

 

Caso Base Extensión

«extends»
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Generalización: Significa que el caso de uso hijo hereda el comportamiento y el 

significado del caso de uso padre. El hijo puede añadir o redefinir el 

comportamiento del padre y puede ser colocado en cualquier lugar donde 

aparezca el padre. La relación de generalización se representa igual que la 

generalización entre clases, con una línea continua con la punta de flecha vacía. 

 

Relaciones entre actores: Los actores sólo pueden tener entre ellos relaciones 

de generalización. Se pueden definir categorías generales de actores y 

especializarlos mediante relaciones de especialización. La relación de 

generalización entre actores se representa igual que la generalización entre clases 

y entre casos de uso, con una línea continua con la punta de flecha vacía. 

 

 

Diagrama de clases 

 

Muestra las clases que componen el sistema y las relaciones que existen entre 

ellos. Este diagrama se utiliza para modelar la vista de diseño estructural de un 

sistema. Los diagramas de clases además, pueden contener paquetes. 

 

Clases 

Una clase es la definición de un conjunto de objetos que comparten los mismos 

atributos, operaciones, relaciones y semántica. Las clases se representan 

gráficamente con una caja dividida en tres zonas: en la zona superior se escribe 

el nombre de la clase, en la zona central los atributos y en la inferior las 

Caso General

Caso Específico

Actor General

Actor Específico
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operaciones. En algunas ocasiones, para simplificar el diagrama, las clases se 

representan con una caja que contiene sólo el nombre. 

 

UML permite especificar dos características importantes de los elementos 

(atributos y  operaciones) de una clase: la visibilidad y el alcance. 

 

Visibilidad: los elementos pueden ser públicos, protegidos o privados. 

 Públicos son visibles para los objetos de todas las clases del sistema. 

Un elemento público va precedido del signo +. 

 Protegidos sólo son visibles dentro de la clase y de las clases hijas. 

Un elemento protegido va precedido del signo #. 

 Privados solamente son visibles dentro de la clase. Un elemento 

privado va precedido del signo -. 

 Alcance: se pueden especificar dos niveles de alcance: 

 Instancia: cada instancia de la clase tiene su propio valor del 

elemento. 

 

Clase: sólo hay un valor del elemento para todas las instancias de la 

clase. (El alcance de clase es equivalente al uso de “static” en C++ y 

Java). Para indicar que un elemento tiene alcance de clase se subraya.  

 

Atributos 

 

La sintaxis de un atributo en UML es: 

 

[visibilidad] nombre [multiplicidad] [:tipo] [= valor inicial] 

[{propiedades}] 

La visibilidad, como se explicó anteriormente, indica si el atributo es público, 

protegido o privado. La multiplicidad de un atributo es el número de instancias del 

atributo que se pueden crear. Se especifica mediante una expresión encerrada 

entre corchetes. 

 

 impresora [1..5]: Impresora 

Nombre Clase

+operaciones()

-atributos

Nombre Clase
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indica que pueden existir de 1 a 5 instancias del atributo impresora. La 

multiplicidad suele utilizarse para especificar vectores de atributos. 

Las propiedades predefinidas para los atributos son: 

 

 changeable: no hay restricciones para cambiar el valor del atributo. 

 addOnly: esta propiedad sólo se aplica a los atributos de multiplicidad 

mayor que uno. Indica que, un valor asignado no se puede borrar ni 

modificar, sólo se permite añadir nuevos valores al atributo. 

 frozen: no se puede modificar el valor del atributo. 

 

Operaciones 

La sintaxis de una operación en UML es: 

 

[visibilidad] nombre [(lista de parámetros)] [:tipo de retorno] 

[{propiedades}] 

La visibilidad indica si la operación es pública, protegida o privada. Para 

especificar que una operación es abstracta se escribe el nombre en cursiva. Una 

operación abstracta no tiene implementación, sólo tiene cabecera. La 

implementación la proporcionan las clases hijas redefiniendo la operación. La 

sintaxis de un parámetro es: 

 

 [dirección] nombre [:tipo] [= valor por omisión] 

La dirección de un parámetro puede tomar tres valores: 

 

 in: parámetro de entrada. 

 out: parámetro de salida. 

 in/out: parámetro de entrada y salida. 

 

Las propiedades predefinidas para una operación son: 

 

 leaf: la operación no puede ser redefinida en las clases hijas. 

 isQuery: la ejecución de la operación no modifica el estado del 

sistema. 

 sequential: la semántica y la integridad no se pueden garantizar en 

presencia de múltiples flujos de control.  
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 guarded: la semántica e integridad del objeto se garantizan en 

presencia de múltiples flujos de control, tratando secuencialmente 

todas las llamadas a las operaciones con guardas del objeto. 

 concurrent: la semántica y la integridad del objeto se garantizan en 

presencia de múltiples flujos tratando la operación como atómica. 

Las propiedades sequential, guarded y concurrent sólo se emplean cuando existe 

concurrencia, en presencia de objetos activos, procesos o hilos. 

 

Relaciones 

Una clase puede tener una relación consigo misma, indicando que los objetos de 

esa clase están conectados entre sí. Las relaciones se dibujan con una línea, 

empleando un tipo distinto de línea para cada tipo de relación o un símbolo 

específico. 

Dependencia 

Cuando objetos de una clase utilizan objetos de otra clase existe una relación de 

dependencia entre sus clases respectivas. Esta relación se representa en el 

diagrama de clases con una flecha discontinua en el sentido del elemento que se 

usa. Las clases, cuyos objetos usan los de otra clase, dependen de la 

especificación de la clase usada. Si cambia la especificación, habrá que hacer 

cambios en las clases que la usan. 

 

Asociación  

Esta relación expresa que se puede navegar desde los objetos de una clase hasta 

los objetos de la otra clase. La asociación se representa con una línea continua. 

 

En UML se puede especificar el nombre de una asociación, el rol de cada clase y 

su multiplicidad o cardinalidad. 

 

LectorTarjeta Tarjeta

Cliente Persona

UsuarioClave
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Cuando se quiere limitar la navegación en un sólo sentido se dibuja una flecha 

que indique explícitamente el sentido permitido. Una asociación entre dos clases 

es una relación entre iguales, conceptualmente ninguna de las clases tiene más 

importancia que otra. Sin embargo, a veces conviene destacar que una de las 

clases es un “todo” del que la otra clase forma “parte”. A esta relación 

“todo/partes” se le llama agregación simple. 

 

La agregación simple sólo es una relación conceptual, no tiene implicaciones en el 

comportamiento de las clases. Existe otro tipo de agregación, la composición o 

agregación compuesta. La composición es también una relación “todo/partes”, 

pero con fuertes implicaciones de comportamiento. La composición liga la 

existencia de las partes al todo: si el todo desaparece también desaparecen sus 

partes. 

 

Generalización 

La generalización o herencia expresa una relación entre una clase genérica y una 

o varias clases específicas. A la clase genérica se le llama clase madre y a las 

clases específicas hijas. La generalización indica que las hijas heredan los 

atributos, operaciones y relaciones de la clase madre (sólo se heredarán los 

elementos que sean públicos o protegidos). Las hijas pueden redefinir los 

elementos que heredan del padre y añadir sus propios atributos, operaciones y 

relaciones. 

 

UML permite especificar herencias múltiples, es decir que una clase herede el 

+dibujar()

+borrar()

#color

Figura

+dibujar()

-punto1

-punto2

Rectángulo

+dibujar()

-centro

-radio

Circulo

+dibujar()

-punto1

-punto2

-punto3

Triangulo

Biblioteca Libro

Libro Estado Libro
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comportamiento de varias clases madre. Pero, hay que tener cuidado con el uso 

de la herencia múltiple.  

Interfaces y realizaciones  

A las clases abstractas puras, es decir, a las clases que no contienen ninguna 

implementación, se les llama interfaces. En UML una interfaz es una colección de 

operaciones que sirven para especificar los servicios de una clase o un 

componente. Una interfaz sólo contiene las cabeceras de las operaciones, no su 

implementación. 

 

 

En los diagramas de clases se suele utilizar la forma expandida para representar 

las interfaces. La forma abreviada generalmente se usa en los diagramas de 

componentes. Hay dos relaciones que pueden existir entre una clase y una 

interfaz: la dependencia y la realización. 

 La dependencia entre una clase y una interfaz tiene el mismo significado y 

representación que entre dos clases, indica que la clase usa la interfaz. 

 La realización indica que la clase implementa todas las operaciones de la 

interfaz. 

Diagrama de objetos 

Un diagrama de objetos muestra un conjunto de objetos y sus relaciones en un 

instante de tiempo determinado. La representación gráfica de un objeto en UML 

es igual que la de una clase pero con el nombre subrayado. Para mostrar el 

estado de un objeto, se indica el valor de sus atributos y sus objetos agregados. 

La única relación entre objetos que se puede representar en UML es el enlace. Un 

enlace indica una conexión entre dos objetos. Dos objetos pueden estar 

conectados si existe una asociación o una dependencia entre las clases que 

instancian. 

 

«interface»

NombreInterfaz NombreInterfaz

c : Compañía

nombre : String = "Ventas"

d1 : Departamento

nombre : String = "I+D"

d2 : Departamento

nombre : String = "Francisco"

ID_Empleado : unsigned long(idl) = 3421

cargo : String = "Director de Ventas"

p : Persona
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Los diagramas de objetos pueden contener paquetes y, cuando se quiere mostrar 

la clase que hay detrás de cada instancia, también pueden contener clases. 

Diagramas de interacción 

Los diagramas de interacción muestran comportamientos parciales del sistema, 

describiendo la secuencia de mensajes que intercambian los objetos para llevar a 

cabo una tarea. Algunos autores llaman a este tipo de diagramas escenarios, 

quizás porque representan escenas del comportamiento del software. Cada 

diagrama sólo refleja un aspecto concreto de un comportamiento particular del 

sistema y no el comportamiento global. En UML existen dos tipos de diagramas 

de interacción: los diagramas de secuencia y los diagramas de colaboración. 

Diagrama de secuencias 

Los diagramas de secuencias se han convertido en una de las representaciones 

más populares de UML debido a su simplicidad y capacidad de expresión. Su éxito 

radica en que es muy sencillo dibujarlos y, aún más importante, es muy fácil 

interpretarlos correctamente. 

 

Los objetos que participan en la interacción se dibujan en la parte superior del 

diagrama horizontalmente. Debajo de cada objeto se dibuja una línea vertical 

discontinua llamada línea de vida. Esta línea indica el tiempo de existencia del 

objeto. Los mensajes se representan con una flecha desde la línea de vida del 

c:Cliente

:Transaccion

p:ProxyODBC
<<create>>()

estableceValores(a, "CO")

establecerAcciones(a, d, o)

estableceValores(d, 3.4)

éxito()

destroy()
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objeto que envía el mensaje hacía la línea de vida del objeto que lo recibe. La 

etiqueta de la flecha indica la operación del objeto receptor que se invoca, 

incluyendo los parámetros. Si la operación devuelve algún valor se dibuja una 

flecha discontinua apuntando hacia el objeto emisor, etiquetada con el nombre 

del valor de retorno. Generalmente, los objetos que participan en una interacción 

existen durante todo el tiempo que dura dicha interacción. Sin embargo, también 

pueden crearse y destruirse objetos durante la interacción. La creación y la 

destrucción de un objeto se indican mediante mensajes estereotipados con 

<<create>> y <<destroy>> respectivamente. Cuando un objeto es creado 

durante la interacción, se sitúa en el diagrama alineado con el mensaje de 

creación y no en la parte superior. La destrucción de un objeto se muestra 

dibujando una x grande al final de su línea vida. Los rectángulos que aparecen 

sobre las líneas de vida de los objetos se llaman focos de control. El foco de 

control representa el período de tiempo durante el cual el objeto está ejecutando 

una acción y tiene el control del sistema. En los diagramas de secuencias, los 

caminos alternativos de una bifurcación se pueden representar con mensajes 

separados que parten del mismo punto. Los diagramas de secuencias se utilizan 

principalmente para modelar la vista de diseño dinámica, o de comportamiento, 

del sistema. Debido a su éxito, también es frecuente utilizarlos para describir los 

flujos de eventos de los casos de uso.  

Diagrama de colaboración 

Un diagrama de colaboración es un diagrama de interacción que resalta la 

organización estructural de los objetos que envían y reciben los mensajes. Este 

tipo de diagrama muestra un conjunto de objetos, enlaces entre ellos y los 

mensajes que intercambian. Un diagrama de colaboración es un grafo, donde los 

nodos del grafo son los objetos y los arcos son los enlaces. Un enlace es una 

instancia de una asociación o una dependencia entre clases. Se representa con 

una línea continua que une los dos objetos. 

 

c:Cliente

:Transaccion p:ProxyODBC

1: <<create>>

2: establecerAcciones(a,d,o)

3: <<destroy>>

2.1: establecerValores(d,3.4)

2.2: establecerValores(a,"CO")
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Los mensajes se escriben junto a los enlaces, indicando el sentido con una flecha 

que apunta hacia al objeto receptor y numerándolos para expresar el orden 

temporal. Las iteraciones se representan anteponiendo al número del mensaje el 

símbolo *. Para modelar una bifurcación, el número de secuencia del mensaje se 

precede de una cláusula de condición. 

 

Diagrama de estados 

En UML los diagramas de estados se utilizan para modelar el comportamiento de 

un objeto dirigido por eventos. Aunque también pueden utilizarse para mostrar el 

comportamiento del sistema global o de subsistemas. Modela la vida de un objeto 

mediante una máquina de estados, cada estado representa una situación durante 

la cual el objeto satisface alguna condición, realiza alguna actividad o espera 

algún evento. Los estados se dibujan con una caja con las esquinas redondeadas. 

Se pueden definir dos estados especiales:  

 Estado inicial: indica el punto de comienzo de la ejecución de la 

máquina de estados. Se representa con un círculo negro. 

 Estado final: indica la terminación de la ejecución de la máquina de 

estados. Se representa con un círculo negro dentro de un círculo 

blanco. 

Las transiciones entre estados se dibujan con una flecha continua desde el estado 

origen al estado destino. En cada transición se puede especificar: 

 Evento de disparo: es el evento cuya recepción por el objeto cuando se 

encuentra en el estado origen provoca la transición el estado destino. 

 Condición de guarda: es una expresión booleana que se evalúa cuando 

se recibe el evento disparador. La transición solamente se dispara si la 

expresión toma el valor verdadero. 

 Acción: es una computación atómica que se ejecuta cuando se dispara la 

transición. Las acciones son atómicas, es decir, no pueden ser 

interrumpidas por ningún evento y, por lo tanto se ejecutan hasta su 

terminación. 
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Características Avanzadas 

La máquinas de estados de UML tienen varias características avanzadas que 

pueden ayudar a modelar comportamientos complejos. En UML los estados 

pueden incluir: 

 Acciones de entrada y salida: acciones atómicas que se ejecutan 

siempre que se entra o se sale del estado. 

 Transiciones internas: transiciones que se manejan sin cambiar de 

estado. En una transición interna no se abandona el estado y sólo se 

ejecuta la acción asociada a la transición. 

 Actividades: conjunto de acciones que realiza el objeto mientras se 

encuentra en ese estado. Una acción no puede ser interrumpida por un 

evento, pero una actividad sí. 

 Eventos diferidos: lista de eventos que no se manejan en este 

estado, sino que se posponen y se añaden a una cola para ser 

manejados por el objeto en otro estado. 

 

Además, en UML los estados de una máquina pueden contener subestados o 

estados anidados. A un estado que contiene subestados se le llama estado 

compuesto. Los estados compuestos se representan igual que los simples, pero 

Esperando

Procesar Pedido

Confirmar Crédito Cancelar Pedido

agotado(producto)/renovarStock(producto)

pedido recibido [precio<límite]

pedido recibido [precio>límite]

rechazado

aprobado/cargarCuenta()

estado inicial

estado final

autotransiciónevento

estado

guarda

acción

transición

**Fig 

Rastreando

entry/activarModo(enRastreo)

exit/activarModo(noRastreo)

nuevoObjetivo/rastreador.Adquirir( )

do/seguirObjetivo

autoTest/defer

acción de entrada

acción de salida

transición interna

actividad

evento diferido
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contienen en su interior una máquina de estados que describe el flujo de control 

entre los subestados.  

Las transiciones de entrada a un estado compuesto pueden activar el propio 

estado compuesto o uno de sus subestados. En tal caso, cuando se dispara una 

transición de entrada al estado compuesto, se ejecuta la acción de entrada y el 

flujo de control pasa al subestado inicial. Si no se define un subestado inicial, las 

transiciones de entrada deben dirigirse a los subestados y no al estado 

compuesto. Cuando se dispara una transición de entrada a un subestado, primero 

se ejecuta la acción de entrada del estado compuesto, a continuación el flujo de 

control pasa al subestado y se ejecuta su acción de entrada. 

Las transiciones de salida pueden tener como origen el estado compuesto o un 

subestado. Si el origen es un subestado, cuando se dispara la transición se 

ejecuta primero la acción de salida del subestado, a continuación la acción del 

estado compuesto y por último la acción asociada a la transición. Si el origen de 

la transición de salida es el estado compuesto, cuando se dispara la transición se 

interrumpe la ejecución de la máquina anidada; ejecutándose primero la acción 

de salida del subestado que tuviese el control en ese momento, después el estado 

compuesto y por último la acción asociada a la transición. 

 

Cada vez que se dispara una transición de entrada a un estado compuesto, la 

máquina de estados anidada comienza de nuevo su ejecución en el estado inicial. 

Sin embargo, en algunas ocasiones puede resultar útil que la máquina recuerde el 

último estado en el que se encontraba y comience su ejecución desde ese estado. 

Para modelar este tipo de comportamiento UML introduce los estados de historia. 

Un estado de historia se representa con un círculo con el símbolo H.  

Inactivo

Transmisión

Recibiendo

Conectado
Procesando

Limpiando

entry/ descolgar

exit/ desconectar

verificaciónOK

cabeceraOKenviar

colgar

llamada

estado compuesto

subestado



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
411 

 

El estado de historia debe tener una única transición de salida hacia otro 

subestado. La primera vez que se activa el estado compuesto, aún no hay 

historia, y se ejecuta esta transición. Si se dispara una transición de salida, el 

estado de historia recordará el último estado que estaba ejecutándose en la 

máquina antes de salir del estado compuesto. A partir de ese momento ya hay 

historia. Cuando se produzca una nueva transición de entrada el control pasará al 

último estado activo.  

Los estados compuestos pueden contener subestados concurrentes. Si todos los 

subestados son secuenciales, el estado compuesto contendrá sólo una máquina 

anidada. Si existen subestados concurrentes, el estado compuesto contendrá 

varias máquinas, una por cada estado concurrente. 

 

 

Cuando se activa un estado compuesto que contiene subestados concurrentes, el 

flujo de control se divide en tantos flujos como máquinas anidadas haya. Las 

máquinas se ejecutarán en paralelo mientras el estado compuesto esté activo. Si 

una de las máquinas llega a su estado final, espera en ese estado a que todas las 

demás acaben de ejecutarse. Cuando todas las máquinas han alcanzado su 

estado final, el control vuelve a unirse en un único flujo. 

Limpiar

Copiar

Recoger

CopiaDeSeguridad

Orden H

consulta

estado de historia

transición inicial

Inactivo

Mantenimiento

Probar 

periféricos
Autodiagnosis

Espera Orden

Pruebas

ManejoOrdenes

[continuar]

teclaPulsada

mantener

[no continuar]

Subestados

concurrentes

división

unión
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Diagrama de actividades 

Son un caso particular de los diagramas de estado que muestran un flujo de 

control. En estos diagramas los estados representan actividades o acciones. Una 

acción es una operación atómica indivisible que no puede ser interrumpida 

durante su ejecución. Una actividad es una operación no atómica que puede 

descomponerse en otras actividades o acciones y que puede ser interrumpida 

durante su ejecución.   

Para indicar el estado inicial y final de la actividad global se utilizan los mismos 

símbolos que en los diagramas de estado: un círculo negro para el estado inicial y 

un círculo negro dentro de un círculo blanco para el estado final.  

Como en un cualquier diagrama de flujo se pueden especificar bifurcaciones 

dibujándolas con un rombo. Una bifurcación tiene una transición de entrada y dos 

o más transiciones de salida. En cada transición de salida se escribe una 

expresión entre corchetes, llamada guarda, que indica las condiciones bajo las 

que se sigue esa transición. Las guardas deben cubrir todas las condiciones 

posibles de salida para que el flujo de control no se interrumpa en ningún caso.  

 

En un diagrama de actividades, es posible especificar flujos de control 

concurrentes. La unión y la división de estos flujos se indican mediante barras de 

sincronización. Una barra de sincronización se representa con una línea continua 

ancha que une varios flujos concurrentes en uno sólo, o divide un único flujo en 

varios hilos concurrentes. 

Establecer pedido

Cargar a la cuenta

[suscripción]

Cargar tarjeta de crédito
[pedido único]
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Cuando se modelan flujos de trabajo de organizaciones, resulta muy útil dividir el 

diagrama de actividades en grupos que se correspondan con las distintas 

divisiones o unidades de la organización. Dentro de cada grupo se encontrarán las 

actividades de las que es responsable cada unidad. En UML, a estos grupos se les 

denomina calles porque el aspecto del diagrama recuerda a una pista de atletismo 

dividida en calles. 

 

 

Solicitar producto

Procesar pedido

Extraer artículos

Enviar Pedido

Recibir pedido Facturar al cliente

Pagar factura

Cerrar pedido
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AlmacénVentasCliente

Solicitar producto

Procesar pedido

o:Pedido

[en progreso]

Extraer artículos

Enviar pedido

o:Pedido

[completado]

RecibirPedido Facturar al cliente

Pagar Factura

Cerrar pedido
b:Factura

[pagada]

b:Factura

[impagada]
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Diagrama de componentes 

 
En UML los componentes representan elementos físicos del sistema, por ejemplo 

ejecutables, páginas HTML, librerías, tablas, ficheros, etc.  

 

Un diagrama de componentes muestra la organización y las dependencias entre 

un conjunto de componentes. Los diagramas de componentes pueden contener 

paquetes para organizar los elementos. Los componentes se comunican mediante 

interfaces. Es decir, un componente ofrece sus servicios a los demás exportando 

interfaces y los otros componentes acceden a sus servicios importando estas 

interfaces. Si se utiliza la forma expandida de la interfaz para hacer explícitas sus 

operaciones, la exportación se representa como una relación de realización. 

 

 

 

Sin embargo, en los diagramas de componentes, lo más frecuente es utilizar la 

forma simplificada de la interfaz (la piruleta) y representar la exportación 

mediante una línea continua que une el componente a la interfaz. 

 

UML define cinco estereotipos estándar aplicables a los componentes: 

 Executable: especifica un componente que se puede ejecutar en un nodo 

(archivos .EXE). 

 library: especifica una librería de objetos estática o dinámica (DLL). 

 table: especifica una tabla de una base de datos. 

 file: especifica un fichero que puede contener código fuente o datos. 

Componente

imagen.java componente.java
Observador

De Imagen

imagen.java componente.java

+actualizarImagen()

«interface»

ObservadorDeImagen
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 document: especifica un documento. 

 

Muchas herramientas de modelado proporcionan iconos específicos para 

representar estos estereotipos. Estos iconos no forman parte del estándar UML 

como tal, pero su uso está tan extendido entre la comunidad de usuarios que 

pueden considerarse un estándar “de facto”.  

 

Diagrama de despliegue 

Los diagramas de despliegue modelan la topología del hardware sobre el que se 

ejecuta el sistema software. Este tipo de diagramas suele utilizarse para modelar 

sistemas distribuidos o sistemas empotrados. Un diagrama de despliegue muestra 

la configuración de los nodos del sistema. En UML, un nodo es un elemento físico 

que existe en tiempo de ejecución y representa un recurso computacional que, 

generalmente, tiene alguna memoria y, a menudo, capacidad de procesamiento. 

Habitualmente los nodos representan procesadores y dispositivos hardware. 

 

Cuando se modela la topología de los sistemas distribuidos y empotrados, es 

importante especificar la distribución física de los componentes software sobre los 

nodos. Para ello, UML proporciona dos alternativas: 

find.exe

find.html

index.html

terminal

consola

servidor unidad

RAID
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 añadir a cada nodo un compartimento adicional con la lista de los 

componentes que se ejecutan sobre él. 

 incluir en el diagrama de despliegue los componentes y conectar, cada 

nodo con los componentes que se ejecutan sobre él, mediante una 

relación de dependencia. 

 

Paquetes 

Un paquete es un mecanismo de propósito general para organizar elementos en 

grupos.  

consola

    Despliega

admin.exe

config.exe

servidor

     Despliega

dbadmin.exe

terminal

    Despliega

user.exe

unidad RAID

terminal

consola

servidor unidad

RAID

user.exe

admin.exe

config.exe

dbadmin.exe
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Si estamos desarrollando una aplicación trivial, probablemente podremos 

representar todo el sistema en un diagrama que contenga unos cuantos 

elementos y resulte fácil de entender e interpretar. Los paquetes pueden tener 

relaciones de dependencia y generalización. La relación de dependencia indica 

que los elementos de un paquete utilizan o importan los elementos del paquete 

del que dependen. La generalización entre paquetes es similar a la generalización 

entre clases, los paquetes hijos heredan los elementos del paquete padre.  

Existen dos estereotipos de la relación de dependencia entre paquetes, 

<<import>> y <<access>>. Ambos especifican que el paquete origen tiene 

acceso a los elementos del paquete destino. La diferencia es que <<import>> 

añade al espacio de nombres del origen el contenido del destino, evitando la 

calificación de nombres. 

 

 

UML permite mostrar explícitamente el contenido de un paquete. En este caso, el 

nombre del paquete se coloca en la pestaña de la carpeta. Generalmente, los 

elementos de un paquete son públicos. Pero UML admite la posibilidad de 

controlar la visibilidad de los elementos de un paquete del mismo modo que se 

controla la visibilidad de los atributos y las operaciones dentro de una clase. Un 

elemento de un paquete puede ser: 

 Público: visibles en cualquier paquete que importe el paquete que lo 

contiene. 

 Protegido: sólo es visible dentro del paquete que lo contiene y de sus 

hijos. 

 Privado: sólo es visible dentro del paquete que lo contiene. 

<<Nombre >>

Aplicacion IGU

IGU Windows IGU Mac
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La notación para especificar la visibilidad de los elementos de un paquete es la 

misma que se usa para las clases: un elemento público va precedido del símbolo 

+, un elemento va precedido del símbolo # y un elemento privado va precedido 

del símbolo - . Por defecto los elementos de un paquete se consideran públicos. 

Anexo 5: Alineación entre IT y Negocio 

 

Este enfoque de análisis se refiere a la aplicación de Tecnologías de la 

Información (TI) en un manera adecuada y oportuna, en armonía con las 

estrategias de negocio, metas y necesidades. Dicha problemática sigue siendo 

una de las preocupaciones de los ejecutivos de negocios y posee los siguientes 

conceptos a resolver: 

 

 Cómo la Tecnología de Información está alineada con el negocio. 

 Como la empresa debería o podría estar alineada con la Tecnología de 

Información. 

 

No solo la alineación referenciada es entre la Tecnología de la Información y el 

Negocio, sino también como ambas se alinean a la Estrategia de la Organización 

la cual establece claramente los pasos a seguir dentro de la misma.Por tal motivo 

estos conceptos de fusión y armonía deben ser considerados en un largo plazo, 

por lo tanto no solo es importante considerar y medir de qué forma estos están 

alineados sino que perduren en el tiempo. 

 

Entre las principales preguntas surgidas de dichos esfuerzos e investigaciones, 

surgen las siguientes: 

 

 ¿Cómo pueden las organizaciones a evaluar la alineación? 

 ¿Cómo pueden las organizaciones mejorar la alineación? 

 ¿Cómo pueden las organizaciones a lograr la alineación madura? 

 

Varias de estas preguntas son abordadas por los trabajos realizados por 

(Luftman, Papp, y Brier, 1995; Luftman Y Brier, 1999) en los cuales se plantean 

la evaluación de la madurez de la organización y la alineación estableciendo o 

identificando facilitadores o inhibidores para lograr dicha alineación. Otros 

trabajos que evalúan dicha madurez se basan en los trabajos realizado por el 

Instituto de Ingeniería de Software (Humphrey, 1988), Keen alcance y la gama 

(Keen, 1996) y una evolución de la Nolan y Gibson etapas de crecimiento (Nolan 



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
420 

1979). Estos facilitadores e inhibidores son categorizados en seis secciones, las 

siguientes son: 

 

 ¿Por qué es importante la alineación? 

 ¿Cómo evaluar la madurez de la alineación estratégica? 

 ¿Cuáles son los seis criterios para la madurez de la alineación? 

 La realización de una evaluación. 

 Conclusiones 

 

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ALINEACIÓN 

 

La importancia de la alineación se ha estudiado y documentado a través de varias 

investigaciones y desarrollos del tema, entre los más importantes encontramos, 

dentro de la siguiente cronología, la cual posee sus inicios en los finales de los 

años 70: 

 

 1977 McLean &Soden 

 1981 IBM 

 1986 Mills 

 1988 Parker & Benson 

 1987 Brancheau y Whetherbe 

 1989 Dixon y Little 

 1991 Niederman 

 1993 Chan y Huff 

 1996 Henderson, J., &Venkatraman, N. 

 1999 Luftman y Brier 

 

Con los años, este tema se mantuvo entre los primeros dentro de los ranking de 

preocupaciones de los ejecutivos de negocios y el mismo parece crecer en 

importancia a medida que las empresas se esfuerzan por alinear la tecnología y 

los negocios, bajo la dinámica de la estrategia empresarial y la evolución 

constante que presenta la tecnología (Papp, 1995; Luftman, 1996). Dentro de 

esto es importante destacar que es un ámbito complejo la forma de evaluar la 

madurez de una organización dentro de estos aspectos y el impacto que puede 

estar ejerciendo dentro de la misma. La identificación de la madurez de una 

organización y su alineación proporciona un excelente vehículo para comprender 

y mejorar la relación entre negocios y TI. Por tal motivo y como síntesis, la 

Alineación ataca los aspectos tanto dentro de cómo hacer las cosas de 
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forma correcta (eficacia) y el hacer las cosas bien (eficiencia).Las distintas 

investigaciones son: 

 

 Los vínculos entre negocio y TI (Luftman, Papp, y Brier 1995; Luftman 

y Brier 1999;Luftman, 1996; Conde, 1993; Henderson, Thomas y 

Venkatraman, 1992,) 

 El papel de la colaboración entre TI y la gestión empresarial (Keen, 

1996; Ives,Jarvenpaa y Mason, 1993) 

 La necesidad de entender la transformación de estrategias de 

negocio que resulten del uso competitivo de las TI (Boynton, Víctor, 

yPino, 1996; Davidson, 1996). 

 

Gran parte de la investigación realizada fue solo conceptual. Por tal motivo es 

importante reparar en los componentes del modelo de alineación estratégica, que 

se desarrollan a continuación, los cuales tienen su punto de partida Luftman de 

1996. Constituyen las relaciones que existen entre los doce componentes de este 

modelo, los cuales definen aún más el negocio y la alineación de IT. Los mismos y 

su relación con los facilitadores o inhibidores de la investigación de Luftman, 

forman los cimientos para el método de evaluación de la alineación estratégica. 

La alineación de estos componentes se centra en las actividades que realiza la 

gestión para lograr los objetivos de cohesión a través de latecnología de la 

información y otras organizaciones funcionales por ejemplo, las 

finanzas,comercialización, H / R etc. 

 

ESTRATEGIA DE NEGOCIO 

 

 Ámbito de negocios. Incluye los mercados, productos, servicios, grupos 

declientes y los lugares donde la empresa compite. 

 Las competencias distintivas, los factores críticos de éxito y las 

competencias básicas que aportan a la empresa una ventaja competitiva 

potencial. 

 Gobierno de Empresa.Cómo las empresa establece la relación entre la 

dirección, accionistas y el consejo de administración. Cómo la misma se ve 

afectada por las regulaciones gubernamentales. 

 

ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS 
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 Estructura Administrativa. Forma en que se agrupan las actividades, 

descentralización, centralización, geográfica, federales y funcional. 

 Procesos.Cómo las actividades comerciales operan. Los principales temas 

incluyen las actividades de valor y mejora de procesos. 

 Habilidades. Consideraciones tales como la forma de contratar, despedir, 

motivar, capacitar, educar, ycultura 

 

ESTRATEGIA DE IT 

 

 Alcance Tecnología.Las solicitudes de información y tecnologías 

importantes. 

 Competencias sistémicas. Capacidadesque distingue a los servicios de 

IT. 

 Gobierno de TI. Aquí se incluyen la selección de proyectos y la 

priorización. 

 

INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE TI 

 

 Arquitectura de las prioridades tecnológicasy las opciones que permiten a 

las aplicaciones,software, redes, hardware y gestión de datos ser 

integrados en una plataforma coherente. 

 Procesos.Prácticas y actividades llevadas a cabo para desarrollar, 

mantener aplicaciones y administrar la infraestructura. 

 Habilidades de TI. Cuestiones de recursos humanos, tales como la 

manera de contratar, despedir, motivar, capacitar, educar, y la cultura. 

 

El conocimiento de la madurez de las decisiones estratégicas y las prácticas de 

alineación permiten a una empresa ver dónde está y cómo puede mejorar. Una 

vez que la madurez se entiende, el método de evaluación proporciona a 

la organización un plan de trabajo que identifica las oportunidades y la 

mejora de la relación armoniosa de los negocios y de TI.Existe también la 

importancia de la evaluación que proponen las estrategias de TI como un arma 

competitiva importante dentro de la organización. Numerosos estudios se centran 

en el rediseño de procesos de negocio y reingeniería (Rockart y Short, 1989; 

Davenport y Short, 1990; Hammer y Champy, 1993; Hammer y Stanton, 1995) 

como una manera de lograr una ventaja competitiva con la TI.Esta proviene de la 

correcta aplicación de las TI como un conductor o un facilitador de la estrategia 
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de negocio.La inversión en TI ha ido en aumento, bajo este marco los 

Gerentes y los Administradores de la tecnología deben: 

 

 Estar bien informados de cómo las tecnologías pueden integrarse en el 

negocio 

 Como se generan nuevas tendencias tecnologías y arquitecturas 

 Estar actualizado de los planes tácticos y estratégicos de la alta dirección 

 Comprender las fortalezas y debilidades de las tecnologías y las 

implicaciones en toda la empresa 

 

Como se mencionó anteriormente, existen facilitadores e inhibidores, los cuales 

ayudan u obstaculizan la alineación, los mismos comenzaron a tratarse con las 

investigaciones de Luftman desde 1992. La investigación muestra que los seis 

facilitadores más importantes y los inhibidores, en orden de importancia son los 

siguientes: 

 

Habilitadores 

 El Ejecutivo Sénior apoya a TI 

 IT está involucrada en el desarrollo de la estrategia 

 TI entiende el negocio 

 TI y Negocio están asociados 

 Los proyectos de TI están ordenados y bien priorizados 

 TI demuestra poseer un buen liderazgo 

 

Inhibidores 

 TI y Negocio carecen de relación entre si 

 TI no es una prioridad 

 TI no cumple con los compromisos 

 TI no entiende el Negocio 

 Los Altos Ejecutivos no compatibilizan con TI 

 La gestión de TI carece de liderazgo 

 

Un dato a destacar que surge de la observación de los Habilitadores e 

Inhibidores, es que los mismos incluyen temas de forma contrapuesta como 

refleja por ejemplo el apoyo ejecutivo, la comprensión del negocio, las relaciones 

entre empresas y liderazgo etc. 

 

EVALUACION DE LA MADUREZ DE LA ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
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El modelo está constituido por los siguientes niveles, que sirven de guía para 

comprender y poder evaluar la madurez de la alineación estratégica. Estos son los 

siguientes:  

 

 

 

Cada uno de los cinco niveles de madurez de alineación posee un conjunto de seis 

criterios, y son descriptos a continuación. 
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Con el fin de poner foco en relación a los criterios involucrados en los cinco 

niveles, se presenta el grafico siguiente: 

 

 

 

El procedimiento para evaluar la madurez posee los siguientes pasos a saber: 

 

 Cada uno de los criterios se evaluará individualmente por un equipo de IT 

y ejecutivos de las unidades de negocio para determinar el nivel de la 

empresa en la madurez de información estratégica. 

 El equipo de evaluación converge a un nivel único de evaluación para cada 

de los seis criterios. Los debates que se siguen son de gran utilidad en la 

comprensión tanto de la situación actual de la madurez y cómo la 

organización puede proceder a mejorar la misma. 

 El equipo después de evaluar cada uno de los seis criterios, utiliza los 

resultados para definir un nivel global de la madurez. 

 

LOS SEIS CRITERIOS DE MADUREZ DE LA ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En esta sección se describe cada uno de los seis criterios que se evalúan en la 

obtención del nivel de madurez de alineación estratégica. 
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COMUNICACIONES 

 

Se refiere al intercambio de ideas y un entendimiento claro de lo que se 

necesita para garantizar que el éxito de las estrategias es alto en la lista 

de facilitadores e inhibidores. Dado el entorno dinámico en elque la mayoría 

de las organizaciones se encuentran, el intercambio de conocimientos en las 

organizaciones es de suma importancia.La palabra clave aquí es la de facilitar. 

Los rígidos protocolos que impiden el debate y el intercambio de ideas debe ser 

evitado con el fin de que larelación entre TI y la función de negocios mejore. El 

mejoramiento de la comunicación debe centrarse en cómo crear la comprensión 

de las TI como unsocio estratégico de negocios más que un simpleproveedor de 

servicios. 

 

COMPETENCIAS/MEDIDASDE VALOR 

 

En las generalidades las organizaciones no pueden demostrar dentro de la misma, 

el valor que representa TI, debido a que las métricas utilizadas por el Negocio son 

distintas que las utilizadas por las anteriores. Los niveles de serviciode TIque 

evalúanlos compromisos de esta hacia los del negocio, a menudo ayudan, sin 

embargo, estos deben ser expresados en términosde lo que el negocio entiende y 

acepta. 

 

Una manera de evaluarlos es vinculados alos criterios (ver Asociación) que 

definen claramentelas recompensasy las sanciones por superando nolos objetivos. 

 

Con frecuencialas organizacionesdedican recursos significativos ala medición de 

los factores de rendimiento. Sin embargo, pasan mucho menosde sus recursos en 

la adopción de medidassobre la base deestas mediciones. 

 

Esimportante evaluar los criteriospara entender (1) los factores que conducena la 

falta decriteriosy (2) lo quese puede aprenderpara fomentar la mejora continua. 

 

Un aspecto quepodría ayudar a mejorarla madurezsería añadir dentro de la 

empresa métricas mas relacionadas dentro de los SLA y que los mismos 

establezcan una asociación entre TI ylas unidades de negocio. Otra medida 

importante es realizar evaluaciones periódicasformales o reseñas en apoyo dela 

mejora continua. 
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GOBIERNO 

 

Las consideraciones parael gobierno de TI, se centran en la adecuada 

participación del personal de TI dentro de las discusiones y revisiones de las 

prioridades dentro de la organización, como así también  la correcta asignación 

delos recursos, estos representan de gran importancia para los facilitadoreso 

inhibidores de laalineación. Esta autoridadde toma de decisionesdebe estar 

claramentedefinida. 

 

Por ejemplo, unagrancompañía de comunicaciones, evaluósu gestión de 

madurezen un nivelcomprendido entre1y2. TI representa o realiza poco dentro 

dela planificación estratégica debido a que operacomoun centro de costo y, por 

tanto, la reducción de costos esunaclave dentro de su actividad y desarrollo. 

 

ASOCIACIÓN 

 

La relación que existeentre la empresa ylas organizacionesde TIes otro criterio 

queocupa un lugar destacadoentre losfacilitadores e inhibidores, atribuyendo a TI 

la oportunidad de funcionarytenerun papel igualen la definición deestrategias de 

negocio. Sin embargo, laforma en que cadaorganización percibela contribución del 

resto de los sectores, y en este caso el aporte de TI, contribuyen a la madurez 

dentro de la alineación. Esta asociacióndebe evolucionar hacia unpunto 

quepermite yprovoque cambiostanto para la empresa, como así también para sus 

procesos y estrategias. Naturalmente,esto exige poseer un buen diseño del plan 

de negocio donde el CIO y elCEO compartan una visión claramente definida. Por 

ejemplo,una empresade desarrollo de software a evaluado su 

asociaciónmadurezen un nivelde2. La función de TIessobre todoun facilitadorpara 

la compañía. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN YARQUITECTURA 

 

Este conjunto de criterios evalúa la madurez dela tecnología dela información, 

verificando su capacidad de: 

 

 Ir más allá delback office y elfrontofficede la organización 

 Asumir un papel deapoyo auna infraestructura flexible 

 Evaluar y aplicarcon eficacialas tecnologías emergentes 

 Impulsar los procesosde negocio y estrategiascomouna verdadera norma 
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 Ofrecer solucionesadaptablesa las necesidadesde los clientes 

 

Por ejemplo los sistemas ERPse han instalado ytodos los proyectosson 

monitoreados unnivel de la empresa. Las normas seintegranen la organización y 

la arquitectura de la empresase encuentra integrada.Una gran compañíade 

servicios financierosevalúasu alcance yarquitectura en el nivel 1.Aunque las 

normasse definen, no hay integración formala través de la de la empresa.A lo 

sumo,sóloexisteuna integración funcional. 

 

HABILIDADES 

 

Dentro de este criterio se incluyentodas las consideraciones de losrecursos 

humanos de la organización, más allá delas consideraciones y los factores que 

incluyenel medio ambientecultural y socialde la organización. No obstante esto, 

dentro de este criterio se deben incluir las siguientes preguntas o temas para 

evaluar la madurez de la organización: 

 

 ¿Esta la organización preparadapara el cambioen este entorno dinámico? 

 ¿Los individuosse sienten responsable dela innovación empresarial? 

 ¿Puedenlas personas y las organizaciones aprenderrápidamente desu 

experiencia? 

 ¿Tiene la organización las ideasinnovadorascomo apalancamiento de su 

negocio? 

 

REALIZACIÓN DE LA EVALUACION DE MADUREZDE ALINEACIÓNESTRATÉGICA 

 

Una parte esencialdel proceso de evaluaciónes el reconocimientode que debe ser 

hecho conun equipo que incluyelos negocios yejecutivos de TI. La convergencia 

en el consenso delos niveles de madurezy de los debatesque se siguenes 

extremadamente valiosa para comprenderlos problemas y oportunidadesque 

necesitanser abordados para mejorar la alineación del negocio y TI. 

 

La parte másimportante delproceso es la creaciónde recomendación esque 

abordanlos problemas y oportunidadesidentificadas. El paso másdifícil, por 

supuesto, es en realidad llevar a cabo las recomendaciones. 

 

Cada uno de loscriteriosy los nivelesson descritos porun conjunto de atributosque 

permitenuna dimensiónparticular que seevaluó mediante una escalade1 a 
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5,donde: 

 

1 =nose ajusta a laorganización 

2 =bajo nivelde ajuste ala organización 

3= moderadoajustede la organización 

4 =se ajusta ala mayor parte dela organización 

5= fuertenivelde ajusteen toda la organización 

 

Diferentes escalasse puede aplicarpara realizar la evaluación(por ejemplo, buena, 

regular, mala, 1, 2,3).Sin embargo, cualquiera que sea la escala, es importante 

para evaluar cada uno de los seis criteriosconlos negociosy ejecutivosde TIpara 

obtener una correcta evaluación. La intenciónes hacer que elequipo deTI 

yejecutivosde negociosconvergen enun nivel de madurez. 

 

Por ejemplo, en algunas organizaciones el uso delos SLA (Acuerdos de Nivel de 

Servicio) no es consideradotan importante parala alineación como la eficacia delos 

enlaces. Por lo tanto,daruna evaluación de la madurez considerando un SLA de 

baja calificación no debeafectarsignificativamentela calificación general. Utilizando 

un enfoque deDelphicon una herramienta deGrupo de Apoyo ala 

Decisión(Luftman, 1997)a menudo ayudaen la consecución dela convergencia. 

 

Tenga en cuenta queel objetivo primordial dela evaluaciónes identificar 

recomendacionesespecíficas para mejorarla alineación deTI y el negocio, después 

de evaluarcada uno de losseis criteriosdel nivel unoa cinco, utilice los 

resultadospara converger enun nivel deevaluación general de lamadurez de la 

empresa. 

 

El objetivo final de la evaluación es proporcionara la empresa de conocimientos 

específicosen relación a lo que puede hacerpara mejorar el nivel de madurezde 

TIy mejorar asíel negocio y su alineaciónestratégica. 

 

ALINEACIÓN ESTRATEGICA COMO UN PROCESO 

 

El enfoque para lograr y mantenerel negociode TIse centra enla alineación la 

comprensión de lamadurez yla maximización delos capacitadoresy minimización 

de los inhibidores. 

 

El proceso(LuftmanyBrier1999)incluye los siguientes seis pasos: 
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 Establecerlos objetivosy establecerun equipo.A continuación,asignar 

unequipo de líderes empresariales yde TI (ej. Marketing, Finanzas, I + 

D,ingeniería). El objetivodel mismoes evaluar alineación de laempresa y TI 

alineación. Una vez quela madurezse entiende, el equipo debe definir las 

oportunidadespara mejorar larelación armoniosa entre negocios y las 

TI.Las evaluacionesvande tres a docesesiones de medio día y el 

tiempoexigidodepende del númerode participantes. 

 Comprenderla relaciónentre negocios y TI.La evaluación esuna 

herramienta importanteen la comprensión dela relaciónentre negocios y 

TI.El equipo evalúacada uno de losseis criterios. Un facilitador puede 

orientarlos debatesimportantes. 

 Analizar y priorizarlas diferencias.Reconocer quelas diferentes opiniones 

planteadas porlos participantesson indicativos delas oportunidadesde 

alineación. Una vez comprendido,el grupo tiene queconverger en unnivel 

de madurez. El equipo deberecordar que el propósitode este pasoes 

entender 

las actividades necesarias paramejorar la vinculaciónentre negocios y TI. 

 Especificarlas acciones(Project Management).Impulsar las acciones 

específicaspara mejorarla alineaciónde TI-negocio.  Asignartareas 

específicasde recuperaciónconresultados claramente definidos, la 

propiedad,plazos,recursos, riesgos y medidasacada una de lasprioridades. 

 Elegiry evaluar loscriterios de éxito.Este pasorequiererevisarlas metas 

ydebatir periódicamentelos criterios de mediciónidentificados paraevaluar 

la aplicación delos planes del proyecto. La revisión de las medidas 

debenservir deaprendizajepara comprender cómo ypor qué 

losobjetivosestán o nocumpliendo. 

 Mantenerla alineación.Este pasoesa menudoel más difícil.Al adoptarestos 

comportamientos, la empresa puede aumentar 

supotencialparaunaevaluación dela alineaciónmás maduray mejorar 

sucapacidad para obtenervalor de negocio y delas inversiones en TI. Por lo 

tanto,elcontinuo enfoque enla comprensión de lamadurez dela alineación 

ytomar las medidas necesariaspara mejorar TI-Negocioes la clave. 

 

La intenciones mejorar laalineación y proveer herramientas de evaluación, de 

esta forma poder servir de vehículoa las organizaciones de marcos de referencias 

para dicha tarea. 
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CONCLUSIONES 

 

Lograr y mantenerla alineaciónde TI-negocio sigue siendouna de las principales 

tema. Latecnología y los negocios, son por su naturaleza, entornoson demasiado 

dinámicos. La evaluación dela madurez de la alineaciónestratégica proporciona un 

vehículo para evaluar donde esta una organizacióny a dóndetiene que irpara 

alcanzary mantener negocio y TIalineados.Lacuidadosa evaluaciónes un paso 

importanteen la identificación delas accionesnecesarias, para asegurarse que la 

misma seutiliza para habilitaro manejaradecuadamentela estrategia de negocio. 
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Anexo 6: Consideraciones de la Administración de Proyectos (PMBOK) 

 

 

En esta sección, se transcribe un resumen de los distintos aspectos tratados por 

el PMBOK, para la Administración de Proyecto, el cual se encuentra dentro del 

mismo como apéndice a la totalidad del desarrollo, con el fin de que el profesional 

de Ingeniería de Sistemas cuente con una referencia a la actividad que realice, 

dentro del marco que establece este trabajo. 

 

Posteriormente al resumen expresado, como introducción a dicho tema, se realiza 

un pequeño desarrollo de los temas, que a nuestra consideración, son vitales 

como análisis de los puntos del presente Meta Framework, y que conllevan al 

profesional, a realizar un mejor trabajo introduciendo temas de calidad y 

organización al mismo. 

 

Resumen de las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 

 

Gestión de la Integración del Proyecto  

 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y las actividades 

necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintos 

procesos y actividades de dirección de proyectos dentro de los Grupos de 

Procesos de Dirección de Proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, 

la integración incluye características de unificación, consolidación, articulación y 

acciones de integración que son cruciales para concluir el proyecto y, al mismo 

tiempo, cumplir satisfactoriamente con los requisitos de los clientes y los 

interesados y gestionar las expectativas. Los procesos de Gestión de la 

Integración del Proyecto incluyen: 

 

 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

 Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto (Preliminar) 

 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 

 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 

 Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto 

 Control Integrado de Cambios 

 Cerrar Proyecto 

 

Gestión del Alcance del Proyecto  
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La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para asegurar 

que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para 

completar el proyecto con éxito. La Gestión del Alcance del Proyecto se encarga 

principalmente de la definición y el control de lo que está y no está incluido en el 

proyecto. Los procesos de Gestión del Alcance del Proyecto incluyen: 

 

 Planificación del Alcance 

 Definición del Alcance 

 Crear EDT (subdividir las etapas y tareas) 

 Verificación del Alcance 

 Control del Alcance 

 

Gestión del Tiempo del Proyecto 

 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la 

conclusión del proyecto a tiempo. Los procesos de Gestión del Tiempo del 

Proyecto incluyen: 

 

 Definición de las Actividades 

 Establecimiento de la Secuencia de las Actividades 

 Estimación de Recursos de las Actividades 

 Estimación de la Duración de las Actividades 

 Desarrollo del Cronograma 

 Control del Cronograma 

 

Gestión de los Costes del Proyecto 

 

La Gestión de los Costes del Proyecto incluye los procesos involucrados en la 

planificación, estimación, preparación del presupuesto y control de costes para 

que el proyecto pueda ser completado dentro del presupuesto aprobado. Los 

procesos de Gestión de los Costes del Proyecto incluyen: 

 

 Estimación de Costes 

 Preparación del Presupuesto de Costes 

 Control de Costes 

 

Gestión de la Calidad del Proyecto 
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La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y las actividades de la 

organización ejecutante que determinan las políticas, los objetivos y las 

responsabilidades relativos a la calidad, de modo que el proyecto satisfaga las 

necesidades que motivaron su creación. Implementa el sistema de gestión de 

calidad a través de políticas y procedimientos, con actividades continuas de 

mejora de procesos realizadas a lo largo de todo el proyecto, según corresponda. 

Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto incluyen: 

 

 Planificación de Calidad 

 Realizar Aseguramiento de Calidad 

 Realizar Control de Calidad 

 

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 

organizan y dirigen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está compuesto 

por las personas a quienes se han asignado roles y responsabilidades para 

concluir el proyecto. Si bien es común hablar de la asignación de roles y 

responsabilidades, los miembros del equipo deberían participar en gran parte de 

la planificación y toma de decisiones del proyecto. La participación temprana de 

los miembros del equipo aporta experiencia durante el proceso de planificación y 

fortalece el compromiso con el proyecto. El tipo y el número de miembros del 

equipo del proyecto a menudo pueden cambiar, a medida que avanza el proyecto. 

Los miembros del equipo del proyecto pueden denominarse “personal del 

proyecto”. Los procesos de Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

incluyen: 

 

 Planificación de los Recursos Humanos 

 Adquirir el Equipo del Proyecto 

 Desarrollar el Equipo del Proyecto 

 Gestionar el Equipo del Proyecto 

 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos 

para asegurar la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, 

recuperación y disposición final oportuna y apropiada de la información del 
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proyecto. Los procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

proporcionan los enlaces cruciales entre las personas y la información que son 

necesarios para que las comunicaciones sean exitosas. Los directores del 

proyecto pueden dedicar una cantidad de tiempo excesiva a la comunicación con 

el equipo del proyecto, los interesados, el cliente y el patrocinador. Todas las 

personas involucradas en el proyecto deben comprender cómo afectan las 

comunicaciones al proyecto en su conjunto. Los procesos de Gestión de las 

Comunicaciones del Proyecto incluyen: 

 

 Planificación de las Comunicaciones 

 Distribución de la Información 

 Informar el Rendimiento 

 Gestionar a los Interesados 

 

Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con la 

planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el análisis de los riesgos, 

las respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un proyecto. 

Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la 

probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el 

impacto de eventos adversos para los objetivos del proyecto. Los procesos de 

Gestión de los Riesgos del Proyecto incluyen: 

 

 Planificación de la Gestión de Riesgos 

 Identificación de Riesgos 

 Análisis Cualitativo de Riesgos 

 Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 Planificación de la Respuesta a los Riesgos 

 Seguimiento y Control de Riesgos 

 

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos para comprar o 

adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo del 

proyecto para realizar el trabajo. Este capítulo presenta dos perspectivas de 

adquisición. La organización puede ser la compradora o la vendedora del 

producto, el servicio o los resultados bajo un contrato. 
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La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión del 

contrato y de control de cambios necesarios para administrar contratos u órdenes 

de compra emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto. La 

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también implica administrar todos los 

contratos emitidos por una organización externa (el comprador) que está 

adquiriendo el proyecto a la organización ejecutante (el vendedor), y administrar 

las obligaciones contractuales que corresponden al equipo del proyecto en virtud 

del contrato. Los procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluyen: 

 

 Planificar las Compras y Adquisiciones 

 Planificar la Contratación 

 Solicitar Respuestas de Vendedores 

 Selección de Vendedores 

 Administración del Contrato 

 Cierre del Contrato 

 

A continuación se realiza un detalle o una descripción de los conceptos que a 

nuestro criterio son importantes tener presente en el trabajo del profesional y la 

utilización del Meta Framework, para definir o dar continuidad a la Arquitectura 

Empresarial. 

 

Cada una de estas definiciones, están relacionadas a poder garantizar la sanidad, 

de las tareas que son incluidas dentro de la actividad del Arquitecto, en pos de 

poder llegar al objetivo, de contar con un Framework robusto y de calidad, el cual 

describa a la organización y su Arquitectura. 

 

Por tal motivo y persiguiendo el espíritu de la Administración de proyectos, a 

través del PMBOK, se trata de transmitir estos conceptos. Dentro de los 

principales encontramos: 

 

Crear un EDT 

 

La EDT es una descomposición jerárquica, orientada al producto entregable, para 

lograr los objetivos y crear productos entregables requeridos. Organiza y define el 

alcance total del proyecto, mediante la subdivisión del trabajo en porciones más 

pequeñas y fáciles de manejar, donde cada nivel descendente de la EDT 

representa una definición cada vez más detallada. El trabajo planificado 

comprendido dentro de los componentes de la EDT del nivel más bajo, 
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denominados paquetes, puede programarse, supervisarse y controlarse. Los 

componentes que comprenden la EDT ayudan a los interesados a ver los 

productos entregables. 

 

Entradas 

o Activos de los Procesos de la Organización 

o Enunciado del Alcance del Proyecto 

o Plan de Gestión del Alcance del Proyecto 

o Solicitudes de Cambio Aprobadas 

 

Herramientas y Técnicas 

 

Plantillas de Estructura de Desglose del Trabajo. Si bien cada proyecto es único, a 

menudo una EDT de un proyecto anterior puede usarse como plantilla para un 

nuevo proyecto, ya que algunos proyectos se asemejan a otro proyecto anterior 

en alguna medida. La Práctica del Project Management Institute para Estructuras 

de Desglose del Trabajo proporciona orientación para la generación, el desarrollo 

y la aplicación de estructuras de desglose del trabajo. En la siguiente Figura una 

parte de un ejemplo de una EDT 
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Descomposición. Es la subdivisión de los productos entregables de un proyecto 

en componentes más pequeños y fáciles de manejar, el nivel de detalle para los 

paquetes de trabajo variará según el tamaño y la complejidad del proyecto. 

Puede que no sea posible la descomposición de un producto entregable, 

generalmente, se espera hasta que se aclare el entregable, esta técnica a veces 

se denomina planificación gradual. El trabajo sólo debe descomponerse hasta el 

nivel siguiente, mientras que otros requieren niveles mayores de descomposición, 

a medida que el trabajo se descompone hasta niveles inferiores de detalle, 

mejora la capacidad de planificar, dirigir y controlar el trabajo, sin embargo, la 

descomposición excesiva puede conducir a un esfuerzo de gestión no productiva. 

La descomposición de todo el trabajo del proyecto generalmente implica las 

siguientes actividades: 

 

o Identificar los entregables y el trabajo relacionado 

o Estructurar y organizar la EDT 

o Descomponer los niveles superiores en componentes detallados 

o Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes EDT 

o Verificar que la descomposición del trabajo es necesario y suficiente.  

 

La identificación de los principales entregables y el trabajo necesario exige 

analizar el enunciado del alcance.Estructurar y organizar los productos 

entregables y el trabajo del proyecto relacionado en una EDT que pueda cumplir 

con los requisitos de control y gestión del equipo de dirección del proyecto, es 

una técnica analítica que puede realizarse mediante el uso de una plantilla de 

EDT. La estructura resultante puede adoptar varias formas, tales como: 

o Usar los principales entregables y subproyectos como el primer nivel 

de descomposición 

o Usar los subproyectos, donde estos puedan ser desarrollados por 

organizaciones fuera del equipo del proyecto 

o Usar las fases del ciclo de vida del proyecto como el primer nivel de 

descomposición 

o Usar diferentes enfoques dentro de cada rama de la EDT, en la cual la 

prueba y evaluación constituyen una fase. 

 

La descomposición de los componentes del nivel superior de la EDT exige 

subdividir el trabajo correspondiente a cada uno de los productos entregables o 
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subproyectos en sus componentes fundamentales, donde los componentes de la 

EDT representan los productos, servicios o resultados verificables. 

 

Salidas 

 

Enunciado del Alcance del Proyecto (Actualizaciones).Si las solicitudes de 

cambio aprobadas son el resultado del proceso Crear EDT, el enunciado del 

alcance del proyecto es actualizado para incluir aquellos cambios aprobados. 

Estructura de Desglose del Trabajo. El documento clave generado por el 

proceso Crear EDT es la misma EDT. A cada componente de la EDT, incluidos los 

paquetes de trabajo y las cuentas de control dentro de una EDT, generalmente se 

le asigna un identificador único de un código de cuentas. Estos identificadores 

proporcionan una estructura para un resumen jerárquico de información sobre 

costes, cronograma y recursos.Otras estructuras usadas en algunas áreas de 

aplicación incluyen: 

 Estructura de Desglose de la Organización (OBS). Proporciona una 

descripción jerárquica de la organización del proyecto, donde  los paquetes 

de trabajo puedan relacionarse con las unidades ejecutantes de la 

organización. 

 Lista de Materiales (BOM). Presenta una tabulación jerárquica de los 

conjuntos, subconjuntos y componentes físicos necesarios para fabricar un 

producto. 

 Estructura de Desglose del Riesgo (RBS). 

 Estructura de Desglose de Recursos (RBS).  

Diccionario de la EDT El documento generado por el proceso Crear EDT se 

denomina diccionario de la EDT. Para cada componente de la EDT, el diccionario 

incluye un identificador de código de cuenta, un enunciado del trabajo, la 

organización responsable y una lista de hitos del cronograma.  

Línea Base del Alcance El enunciado del alcance detallado y aprobado, así como 

su EDT y diccionario de la EDT relacionado, constituyen la línea base. 

Plan de Gestión del Alcance del Proyecto (Actualizaciones)es posible que 

sea necesario actualizar el plan de gestión del proyecto para incluir los cambios 

aprobados.  

Cambios Solicitados Los cambios solicitados al enunciado pueden generarse a 

partir del proceso Crear EDT, y se procesan para su revisión y aprobación. 

 

Planificación de Calidad 
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Entradas 

 

Factores Ambientales de la Empresa. Las regulaciones de las agencias 

gubernamentales, reglas, normas y guías específicas del área de aplicación. 

Activos de los Procesos de la Organización. Las políticas, procedimientos y 

guías de calidad, las bases de datos históricas y las lecciones aprendidas. 

 

Herramientas y Técnicas  

 

Análisis Coste-Beneficio. El principal beneficio de cumplir con los requisitos de 

calidad es un menor reproceso, lo cual significa mayor productividad, menores 

costes y mayor satisfacción de los interesados. El coste principal de cumplir con 

los requisitos de calidad son los gastos asociados con las actividades de Gestión 

de la Calidad del Proyecto.  

Estudios Comparativos. Un estudio comparativo implica comparar prácticas del 

proyecto reales o planificadas con las de otros proyectos, a fin de generar ideas 

de mejoras y de proporcionar una base respecto a la cual medir el rendimiento. 

Diseño de Experimentos. El diseño de experimentos (DOE) es un método 

estadístico que ayuda a identificar qué factores pueden influir sobre variables 

específicas de un producto o proceso en desarrollo o en producción. También 

desempeña un rol en la optimización de productos o procesos. El análisis de los 

datos experimentales debería proporcionar las condiciones óptimas para el 

producto o proceso, resaltando los factores que influyen sobre los resultados, y 

revelando la presencia de interacciones y sinergias entre los factores. 

Herramientas Adicionales de Planificación de Calidad  

A menudo se utilizan otras herramientas de planificación de calidad para ayudar a 

definir mejor la situación y a planificar actividades de gestión de calidad efectivas. 

Estas incluyen tormenta de ideas, diagramas de afinidad, análisis de campos de 

fuerza, técnica de grupo nominal, diagramas matriciales, diagramas de flujo y 

matriz de priorización. 

 

Planificación de la Calidad 

 

Plan de Gestión de Calidad. El plan de gestión de calidad describe cómo 

implementará el equipo de dirección del proyecto la política de calidad de la 

organización ejecutante. El plan de gestión de calidad es un componente o un 

plan subsidiario del plan de gestión.  
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El plan de gestión de calidad proporciona entrada al plan de gestión del proyecto 

general y debe tratar el control de calidad (QC), el aseguramiento de calidad (QA) 

y la mejora continua del proceso para el proyecto.  

Métricas de Calidad. Una métrica es una definición operativa que describe, en 

términos muy específicos, lo que algo es y cómo lo mide el proceso de control de 

calidad. Las métricas de calidad se usan en los procesos de QA y QC. Algunos 

ejemplos de métricas de calidad incluyen la densidad de defectos, el índice de 

fallos, la disponibilidad, la fiabilidad y la cobertura de las pruebas. 

Listas de Control de Calidad. Es una herramienta estructurada, por lo general 

específica de cada componente, que se utiliza para verificar que se han realizado 

un conjunto de pasos necesarios. Muchas organizaciones han estandarizado las 

listas de control disponibles, de tal modo que se asegure la consistencia en las 

tareas llevadas a cabo frecuentemente. 

Plan de Mejoras del Proceso. Detalla los pasos para analizar los procesos que 

facilitarán la identificación de actividades inútiles o que no agregan valor, 

ejemplo:  

 Límites del proceso. Describe la finalidad, el inicio y el final de los 

procesos, sus entradas y salidas, los datos necesarios, si corresponden, el 

propietario y los interesados en los procesos. 

 Configuración del proceso. Un diagrama de flujo de los procesos para 

facilitar el análisis con las interfaces identificadas. 

 Métricas del proceso. Llevan el control del estado de los procesos. 

 Objetivos de rendimiento mejorado. Guían las actividades de mejora 

del proceso.  

Línea Base de Calidad Registra los objetivos de calidad del proyecto, es la base 

para medir e informar el rendimiento de calidad. 

 

Realizar Aseguramiento de Calidad  

 

Las actividades de aseguramiento de calidad son supervisadas por un 

departamento de aseguramiento de calidad o por una organización similar. El QA 

proporciona también un paraguas para otra actividad importante de calidad: la 

mejora continua del proceso. 

La mejora continua del proceso proporciona un medio iterativo para mejorar la 

calidad de todos los procesos. Reduce las actividades inútiles y que no agregan 

valor, lo cual permite que los procesos operen con mayores niveles de eficiencia y 

efectividad. La mejora del proceso se distingue por su identificación y revisión de 

los procesos de negocio de la organización. También puede aplicarse a otros 
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procesos dentro de una organización, desde microprocesos, tales como la 

codificación de módulos dentro de un programa de software, hasta 

macroprocesos, tales como la apertura de nuevos mercados. 

 

Entradas  

 

Plan de Gestión de Calidad. describe cómo se realizará el QA dentro del 

proyecto. 

Métricas de Calidad 

Plan de Mejoras del Proceso 

Información sobre el Rendimiento del Trabajo. La información sobre el 

rendimiento del trabajo, incluidas las medidas de rendimiento técnico, el estado 

de los productos entregables del proyecto, las acciones correctivas necesarias y 

los informes de rendimiento, son entradas importantes de QA y pueden usarse en 

áreas tales como auditorías, revisiones de calidad y análisis de procesos. 

Solicitudes de Cambio Aprobadas. Las solicitudes de cambio aprobadas 

pueden incluir modificaciones en los métodos de trabajo, requisitos de productos, 

requisitos de calidad, alcance y cronograma. Los cambios aprobados deben 

analizarse para verificar cualquier efecto sobre el plan de gestión de calidad, las 

métricas de calidad o las listas de control de calidad. 

Mediciones de Control de Calidad. Las mediciones de control de calidadson los 

resultados de las actividades de control de calidad que se retroalimentan al 

proceso de QA, para su uso en la reevaluación y análisis de las normas y procesos 

de calidad de la organización ejecutante. 

Solicitudes de Cambio Implementadas  

Acciones Correctivas Implementadas  

Reparación de Defectos Implementada  

Acciones Preventivas Implementadas 

 

Herramientas y Técnicas 

 

Herramientas y Técnicas para la Planificación de Calidad. Las herramientas 

y técnicas para la planificación de calidad también pueden usarse para las 

actividades de QA.  

Auditorías de Calidad. Es una revisión estructurada e independiente para 

determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos 

y los procedimientos del proyecto y de la organización. El objetivo de una 

auditoría de calidad es identificar las políticas, procesos y procedimientos 
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ineficientes y no efectivos usados en el proyecto.Las auditorías de calidad 

confirman la implementación de solicitudes de cambio aprobadas, acciones 

correctivas, reparaciones de defectos y acciones preventivas.  

Análisis del Proceso Examina también los problemas y las restricciones 

experimentados, y las actividades que no agregan valor, identificadas durante la 

operación del proceso. 

 

Salidas  

 

Cambios SolicitadosLa mejora de la calidad incluye llevar a cabo acciones para 

aumentar la efectividad y eficiencia de las políticas, los procesos y los 

procedimientos de la organización ejecutante, lo cual debería proporcionar 

beneficios adicionales a los interesados. 

Acciones Correctivas RecomendadasUna acción correctiva es una acción que 

se recomienda inmediatamente como consecuencia de las actividades de 

aseguramiento de calidad, tales como auditorías y análisis del proceso. 

Activos de los Procesos de la Organización (Actualizaciones)Las normas de 

calidad actualizadas validan la efectividad y eficiencia de las normas y procesos 

de calidad de la organización ejecutante para cumplir con los requisitos. 

Plan de Gestión del Proyecto (Actualizaciones) Se actualizará sobre la base 

de los cambios al plan de gestión de calidad resultantes de los cambios al proceso 

Realizar Aseguramiento de Calidad. Estas actualizaciones pueden incluir la 

incorporación de procesos que han pasado por una mejora continua del proceso y 

están listos para repetir el ciclo, y las mejoras a los procesos que se han sido 

identificadas y medidas y están listas para ser implementadas. 

 

Realizar Control de Calidad 

 

Realizar control de calidad (QC) implica supervisar los resultados específicos del 

proyecto, para determinar si cumplen con las normas de calidad relevantes e 

identificar los modos de eliminar las causas de resultados insatisfactorios. Las 

normas de calidad incluyen los objetivos de los procesos y productos del 

proyecto. El QC a menudo se lleva a cabo por un departamento de control de 

calidad o una unidad de la organización con una denominación similar. El QC 

puede incluir llevar a cabo acciones para eliminar las causas de un rendimiento 

insatisfactorio del proyecto.  

Al equipo puede resultarle útil saber, entre otros temas, las diferencias entre los 

siguientes pares de términos: 
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 Prevención e inspección 

 Muestreo por atributos (el resultado cumple con los requisitos o no) y 

muestreo por variables (el resultado se clasifica según una escala continua 

que mide el grado de conformidad). 

 Causas especiales (eventos inusuales) y causas comunes (variación 

normal del proceso). Las causas comunes también se denominan causas 

aleatorias. 

 Tolerancias (el resultado es aceptable si se encuentra dentro del rango 

especificado por la tolerancia) y límites de control (el proceso se encuentra 

bajo control si el resultado está dentro de los límites de control). 

 

Entradas  

 

Plan de Gestión de Calidad  

Métricas de Calidad  

Listas de Control de Calidad  

Activos de los Procesos de la Organización  

Información sobre el Rendimiento del Trabajo. La información sobre el 

rendimiento del trabajo, incluidas las medidas de rendimiento técnico, el estado 

de conclusión de los productos entregables del proyecto y la implementación de 

las acciones correctivas necesarias son entradas importantes de QC. 

Solicitudes de Cambio Aprobadas. Las solicitudes de cambio aprobadas 

pueden incluir modificaciones tales como los métodos de trabajo y el cronograma 

revisados. 

Productos Entregables  

 

Herramientas y Técnicas 

 

Diagrama de Causa y Efecto. Los diagramas de causa y efecto, también 

denominados diagramas de Ishikawa o de espina de pescado, ilustran cómo los 

diversos factores pueden estar vinculados con los posibles problemas o efectos. 
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Diagramas de Control. La finalidad de un diagrama de control es determinar si 

el proceso es estable o no, o si tiene un rendimiento predecible. Los diagramas de 

control pueden servir como una herramienta de obtención de datos para mostrar 

cuándo un proceso está sujeto a una variación por una causa especial, que crea 

una condición fuera de control. Los diagramas de control también ilustran cómo 

se comporta un proceso a lo largo del tiempo. 

 

 

 

Diagramas de Flujo. Los diagramas de flujo ayudan a analizar cómo se 

producen los problemas. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de 

un proceso. Pueden ser de muchos estilos, pero todos los diagramas de flujo de 

procesos muestran actividades, puntos de decisión y el orden de procesamiento. 

Los diagramas de flujo muestran cómo se interrelacionan los diversos elementos 

de un sistema. 
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Histograma. Un histograma es un diagrama de barras que muestra una 

distribución de variables. Cada columna representa un atributo o una 

característica de un problema / situación. La altura de cada columna representa la 

frecuencia relativa de la característica. Esta herramienta ayuda a identificar la 

causa de los problemas en un proceso por la forma y anchura de la distribución. 
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Diagrama de Pareto. Un diagrama de Pareto es un tipo específico de 

histograma, ordenado por frecuencia de ocurrencia, que muestra cuántos 

defectos se han generado por tipo o categoría de causa identificada. La técnica de 

Pareto se usa principalmente para identificar y evaluar incumplimientos.En los 

diagramas de Pareto, el ordenamiento por categoría se usa para guiar la acción 

correctiva.Los diagramas de Pareto están relacionados conceptualmente con la 

ley de Pareto, que sostiene que una cantidad relativamente pequeña de causas 

provoca generalmente la mayor parte de los problemas o defectos. Esto 

comúnmente se denomina principio 80/20, donde el 80 por ciento de los 

problemas se debe al 20 por ciento de las causas. Los diagramas de Pareto 

también se pueden usar para resumir todos los tipos de datos para los análisis 

80/20. 

 

Diagrama de Comportamiento. Un diagrama de comportamiento muestra el 

historial y el patrón de variación. Un diagrama de comportamiento es un gráfico 

de líneas que muestra los puntos de datos trazados en el orden en que se 

producen. Los diagramas de comportamiento muestran tendencias de un proceso 

a lo largo del tiempo, variaciones a lo largo del tiempo, o deterioros descensos o 
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mejoras de un proceso a lo largo del tiempo. El análisis de tendencias se usa a 

menudo para supervisar:  

 Rendimiento técnico. ¿Cuántos errores o defectos se han identificado, 

cuántos permanecen sin corregir? 

 Rendimiento del coste y del cronograma. ¿Cuántas actividades se 

completaron por período con variaciones significativas?  

 

Diagrama de Dispersión. Un diagrama de dispersión muestra el patrón de 

relación entre dos variables. Esta herramienta permite al equipo de calidad 

estudiar e identificar la posible relación entre los cambios observados en dos 

variables. 

 

Muestreo Estadístico. El muestreo estadístico consiste en elegir parte de una 

población de interés para su inspección. Un muestreo apropiado puede reducir a 

menudo el coste de control de calidad. 

 

Inspección. Una inspección es el examen de un producto de un trabajo para 

determinar si cumple con las normas. 

 

Revisión de Reparación de Defectos. Se realiza para asegurar que los 

defectos de productos se reparen y cumplan con los requisitos o especificaciones. 

 

Salidas 

 

Mediciones de Control de Calidad. Representan los resultados de las 

actividades de QC que se retroalimentan a QA para revaluar y analizar las normas 

y procesos de calidad de la organización ejecutante.  

Reparación de Defectos. Los elementos reparados se vuelven a inspeccionar, y 

se aceptarán o rechazarán antes de que se notifique la decisión 

Línea Base de Calidad (Actualizaciones)  

Acciones Correctivas Recomendadas. Implican acciones llevadas a cabo como 

resultado de una medición, que indica que el proceso de fabricación o desarrollo 

excede los parámetros establecidos.  

Acciones Preventivas Recomendadas. Implican acciones llevadas a cabo para 

impedir una condición que pueda exceder los parámetros establecidos en un 

proceso de fabricación o desarrollo. 
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Cambios Solicitados. Si requieren un cambio en el proyecto, debería iniciarse 

una solicitud de cambio, de acuerdo con el proceso Control Integrado de Cambios 

definido.  

Reparación de Defectos Recomendada. Un defecto se produce cuando un 

componente no cumple con sus requisitos o especificaciones, y debe ser reparado 

o reemplazado. Puede usarse un registro de defectos para recoger el conjunto de 

reparaciones recomendadas. 

Activos de los Procesos de la Organización (Actualizaciones).  

 Las listas de control completadas deben formar parte de los registros del 

proyecto. 

 Documentación sobre lecciones aprendidas. 

Productos Entregables Validados. Unos de los objetivos del control de calidad 

es determinar la corrección de los productos entregables. Los resultados de los 

procesos de control de calidad de la ejecución son productos entregables 

validados. 

Plan de Gestión del Proyecto (Actualizaciones). El plan de gestión del 

proyecto se actualiza a fin de reflejar los cambios en el plan de gestión de calidad 

que resultan de los cambios al realizar el proceso de QC. 

 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto  

 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto es el Área de Conocimiento que 

incluye los procesos necesarios para la generación, recolección, distribución, 

almacenamiento, recuperación y destino final de la información. Proporcionan los 

enlaces cruciales entre las personas y la información, necesarios para unas 

comunicaciones exitosas. Todas las personas involucradas deben comprender 

cómo afectan las comunicaciones al proyecto como un todo.Los procesos de 

Gestión de las Comunicaciones incluyen lo siguiente:  

 

 Planificación de las Comunicaciones 

 Distribución de la Información 

 Informar el Rendimiento 

 Gestionar a los Interesados 

 

Planificación de las Comunicaciones  

 

Determina las necesidades de información y comunicación de los interesados.Si 

bien todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar información, las 



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
450 

necesidades y los métodos de distribución varían ampliamente.Identificar las 

necesidades de información de los interesados y determinar una forma adecuada 

de satisfacer esas necesidades es un factor importante para el éxito del proyecto.  

La Planificación de las Comunicaciones a menudo está estrechamente vinculada a 

los factores ambientales de la empresa y las influencias de la organización, dado 

que la estructura de la organización del proyecto tendrá un efecto importante 

sobre los requisitos de comunicaciones del proyecto. 

 

Entradas  

 

Factores Ambientales de la Empresa. 

Activos de los Procesos de la Organización. Se usan como entradas de este 

proceso, las lecciones aprendidas y la información histórica. Las lecciones 

aprendidas y la información histórica pueden proporcionar decisiones y resultados 

basados en proyectos similares anteriores respecto a cuestiones de las 

comunicaciones. 

Enunciado del Alcance del Proyecto. Proporciona una base documentada para 

futuras decisiones y para confirmar un conocimiento común del alcance del 

proyecto entre los interesados. 

Plan de Gestión del Proyecto. Proporciona información sobre los antecedentes 

del proyecto, incluidas las fechas y las restricciones que pueden ser relevantes. 

 Restricciones. Pueden limitar las opciones del equipo de dirección del 

proyecto. 

 Asunciones. que afectan a la Planificación de las Comunicaciones.  

 

Herramientas y Técnicas  

 

Análisis de Requisitos de Comunicaciones. Da como resultado la suma de las 

necesidades de información de los interesados en el proyecto. Estos requisitos se 

definen combinando el tipo y formato de la información necesaria con un análisis 

del valor de esa información. Se debe considerar la cantidad de canales o caminos 

de comunicación posibles como un indicador de la complejidad de las 

comunicaciones.El número total de canales de comunicación es n(n-1)/2, donde n 

= número de interesados.La información que se requiere para determinar los 

requisitos de comunicaciones del proyecto incluye:  

 Organigramas 

 Relaciones entre los responsables y los interesados 

 Disciplinas, departamentos y especialidades involucradas 
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 Logística de cuántas personas estarán involucradas y en qué ubicaciones 

 Necesidades de información interna 

 Necesidades de información externa 

 Información sobre los interesados. 

 

Tecnología de las Comunicaciones. Sonusadas para transmitir información 

entre los interesados en el proyecto pueden variar significativamente.Entre los 

factores que pueden afectar al proyecto se incluyen: 

 La urgencia de la necesidad de información. 

 La disponibilidad de la tecnología. 

 El personal previsto para el proyecto. 

 La duración del proyecto. 

 El entorno del proyecto. 

 

Salidas 

 

Plan de Gestión de las Comunicaciones. El plan de gestión de las 

comunicaciones proporciona: 

 Requisitos de comunicaciones de los interesados 

 Información que debe ser comunicada, incluidos formato, contenido y nivel 

de detalle 

 Persona responsable de comunicar la información 

 Persona o grupos que recibirán la información 

 Métodos o tecnologías usadas para transmitir la información 

 Frecuencia de la comunicación 

 Proceso de escalamiento 

 Método para actualizar y refinar el plan de gestión de las comunicaciones 

 Glosario de terminología común. 

 

Distribución de la Información  

 

Implica poner la información necesaria a disposición de los interesados en el 

proyecto de manera oportuna. La distribución de la información incluye 

implementar el plan de gestión de las comunicaciones, así como responder a las 

solicitudes inesperadas de información.   

 

Entradas. Plan de Gestión de las Comunicaciones  
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Herramientas y Técnicas  

 

Habilidades de Comunicación. Son parte de las habilidades de dirección 

general y se usan para intercambiar información, incluyen asegurarse de que las 

personas correctas reciban la información que corresponda en el momento 

adecuado.Como parte del proceso de comunicación, el emisor es responsable de 

hacer que la información sea clara y completa para que el receptor pueda recibirla 

correctamente, y de confirmar que se ha entendido apropiadamente.La 

comunicación tiene muchas dimensiones: 

 Escrita y oral, escuchar y hablar 

 Interna y externa 

 Formal e informal 

 Vertical y horizontal 

Sistemas de Recopilación de Información. Puede recopilarse y recuperarse a 

través de una gran variedad de medios, entre los que se incluyen los sistemas 

manuales de archivo, las bases de datos electrónicas, el software de gestión de 

proyectos y los sistemas que permiten el acceso a documentación técnica como 

planos de ingeniería, especificaciones de diseño y planes de prueba. 

Métodos de Distribución de la Información. La información del proyecto 

puede distribuirse mediante una gran variedad de métodos, entre los que se 

incluyen: 

 Reuniones del proyecto, distribución de documentos impresos, sistemas 

manuales de archivo y bases de datos electrónicas de acceso compartido 

 Herramientas de comunicación como correo electrónico, fax, correo de 

voz, teléfono, videoconferencias y conferencias por Internet, y publicación 

en Internet. 

 Herramientas electrónicas para la dirección de proyectos, tales como 

interfaces web con software de programación y de dirección de proyectos, 

software de soporte para reuniones y oficinas virtuales, portales y 

herramientas colaborativas de gestión del trabajo. 

Proceso de Lecciones Aprendidas. Se centra en identificar los éxitos y los 

fracasos del proyecto. Las lecciones aprendidas se compilan, formalizan y 

almacenan.  

El centro de atención de las reuniones de lecciones aprendidas puede variar. En 

algunos casos, se centrarán en los procesos más técnicos o de desarrollo de 

productos, mientras que en otros se centrarán en los procesos que contribuyeron 

al rendimiento del trabajo o lo dificultaron.Las lecciones aprendidas proporcionan 

a los equipos de proyectos futuros la información que puede mejorar la 
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efectividad y la eficiencia de la dirección de proyectos.Algunos resultados 

específicos que pueden obtenerseincluyen: 

 Actualización de la base de conocimientos de lecciones aprendidas 

 Entrada al sistema de gestión del conocimiento 

 Actualización de políticas, procedimientos y procesos corporativos 

 Mejora de las habilidades de negocio 

 Mejoras generales de productos y servicios 

 Actualizaciones del plan de gestión de riesgos.  

 

Salidas 

 

Activos de los Procesos de la Organización (Actualizaciones) 

 Documentación sobre lecciones aprendidas que incluye las causas de 

las polémicas, el razonamiento subyacente a la acción correctiva elegida y 

otros tipos de lecciones aprendidas sobre Distribución de la Información. 

 Registros del proyecto.Pueden incluir correspondencia, memorandos y 

documentos que lo describen. Esta información debería, en la medida en 

que sea posible y apropiado, mantenerse de manera organizada. 

 Informes del proyecto. Detallan el estado del proyecto, e incluyen las 

lecciones aprendidas, los registros de polémicas, los informes de cierre del 

proyecto y las salidas de otras Áreas de Conocimiento. 

 Presentaciones del proyecto. El equipo suministra información por 

medios formales o informales a todos y cada uno de los interesados en el 

proyecto. 

 Retroalimentación de los interesados. La información que se recibe de 

los interesados puede ser distribuida y usada para modificar o mejorar el 

rendimiento. 

 Notificaciones a los interesados. Se puede suministrar información 

acerca de las polémicas resueltas, los cambios aprobados y el estado 

general del proyecto. 

Cambios Solicitados. Estosdeberían provocar cambios en el plan de gestión y 

en el plan de comunicaciones. Los cambios solicitados se revisan, y la disposición 

se gestiona a través del proceso Control Integrado de Cambios. 

 

Informar el Rendimiento 

 

Implica la recolección de todos los datos de la línea base y la distribución de la 

información sobre el rendimiento a los interesados. En general, esta información 
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sobre el rendimiento incluye la forma en que se están utilizando los recursos para 

lograr los objetivos del proyecto. El proceso Informar el Rendimiento 

generalmente debe proporcionar información sobre el alcance, el cronograma, los 

costes y la calidad. Muchos proyectos también requieren información sobre el 

riesgo y las adquisiciones. Los informes pueden prepararse sobre todo el proyecto 

o bien sobre aspectos específicos del mismo. 

 

Entradas 

 

Información sobre el Rendimiento del Trabajo. En cuanto al estado de 

terminación de los productos entregables y sobre lo que se ha logrado se recopila 

como parte de la ejecución del proyecto y se suministra al proceso Informar el 

Rendimiento. 

Mediciones del Rendimiento 

Conclusión Proyectada 

Mediciones de Control de Calidad 

Plan de Gestión del Proyecto. Proporciona información sobre la línea base.Un 

plan aprobado para el trabajo respecto al cual se compara la ejecución y se miden 

las desviaciones para el control de gestión. Normalmente, la línea base para la 

medición del rendimiento integra los parámetros de alcance, cronograma y coste, 

pero también puede incluir parámetros técnicos y de calidad. 

Solicitudes de Cambio Aprobadas. Son cambios solicitados para ampliar o 

reducir el alcance del proyecto, modificar el coste estimado o revisar las 

estimaciones de la duración de la actividad que han sido aprobadas y están listas 

para su implementación. 

Productos Entregables. Son cualquier producto, resultado o capacidad de 

prestar un servicio único y verificable, que debe producirse para completar un 

proceso, una fase o un proyecto. 

 

Herramientas y Técnicas 

 

Herramientas de Presentación de Información. Se pueden usar paquetes de 

software que incluyen informes tabulares, análisis de hojas de cálculo, 

presentaciones o capacidades gráficas para crear imágenes con calidad de 

presentación de los datos de rendimiento del proyecto. 

Recolección y Compilación de la Información sobre el 

Rendimiento.Seincluyen los sistemas manuales de archivo, las bases de datos 

electrónicas, el software de gestión de proyectos y los sistemas que permiten el 
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acceso a documentación técnica como diseños de ingeniería, especificaciones de 

diseño y planes de prueba, para producir proyecciones, así como informes de 

rendimiento, estado y progreso. 

Reuniones de Revisión del Estado de la Situación. Son eventos programados 

regularmente para intercambiar información sobre el proyecto. Se celebrarán con 

diversas frecuencias y a distintos niveles. 

Sistemas de Informe de Tiempo. Registran y proporcionan el tiempo invertido. 

Sistemas de Informe de Costes. Registran y proporcionan el coste invertido. 

 

Salidas 

 

Informes de Rendimiento. Organizan y resumen la información recogida, y 

presentan los resultados de cualquier análisis en comparación con la línea base 

para la medición del rendimiento. Deben proporcionar la información sobre el 

estado de la situación y el progreso, y el nivel de detalle requeridos por los 

diversos interesados, según lo documentado en el plan de gestión de las 

comunicaciones. Los formatos más comunes incluyen diagramas de barras, 

curvas S, histogramas y tablas. 

Proyecciones. Trata sobre el rendimiento previo del proyecto que podría tener 

impacto sobre el proyecto en el futuro. 

Cambios Solicitados. Estos cambios solicitados se procesan y se realiza su 

disposición a través del proceso Control Integrado de Cambios. 

Acciones Correctivas Recomendadas. Incluyen los cambios que alinean el 

rendimiento futuro esperado del proyecto con el plan de gestión del proyecto. 

Activos de los Procesos de la Organización (Actualizaciones). La 

documentación de las lecciones aprendidas incluye las causas de las polémicas, el 

razonamiento subyacente a la acción correctiva elegida, y otros tipos de lecciones 

aprendidas sobre el proceso Informar el Rendimiento. Las lecciones aprendidas se 

documentan y pasan a formar parte de la base de datos histórica tanto de este 

proyecto como de la organización ejecutante. 

 

Gestionar a los Interesados 

 

La gestión de los interesados se refiere a gestionar las comunicaciones a fin de 

satisfacer las necesidades de los interesados y resolver polémicas con ellos. 

Gestionar activamente a los interesados aumenta la probabilidad de que el 

proyecto no se desvíe de su curso, debido a polémicas sin resolver, mejora la 
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capacidad de las personas de trabajar de forma sinérgica y limita las 

interrupciones. 

 

Entradas  

 

Plan de Gestión de las Comunicaciones. Las necesidades y expectativas se 

identifican, analizan y documentan en el plan de gestión de las comunicaciones, 

que es subsidiario del plan de gestión del proyecto. 

Activos de los Procesos de la Organización. El director del proyecto deberá 

abordar y resolverlas con los interesados, las diferencias entre los mismos. 

 

Herramientas y Técnicas 

 

Métodos de Comunicación. Las reuniones cara a cara son el medio más 

efectivo para comunicar y resolver polémicas con los interesados. Cuando las 

reuniones cara a cara no estén justificadas o no sea práctico tenerlas, las 

llamadas telefónicas, el correo electrónico y otras herramientas electrónicas 

resultan útiles para intercambiar información y dialogar. 

Registros de Polémicas Es una herramienta que puede usarse para documentar 

y supervisar la resolución de polémicas. 

 

Salidas 

 

Polémicas resueltas El registro de polémicas documentará las inquietudes. 

Solicitudes de Cambio Aprobadas Incluyen cambios en el estado de las 

polémicas 

Acciones Correctivas Aprobadas incluyen cambios que alinean el rendimiento 

futuro 

Activos de los Procesos de la Organización (Actualizaciones) incluye las 

causas de las polémicas, el razonamiento subyacente a la acción correctiva 

elegida y otros tipos de lecciones aprendidas sobre la gestión de los interesados. 

Plan de Gestión del Proyecto (Actualizaciones) Se actualiza para reflejar los 

cambios realizados en el plan de las comunicaciones. 

 

Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con la 

planificación de la gestión de riesgos, la identificación y el análisis de riesgos, las 
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respuestas a los riesgos, y el seguimiento y control de riesgos de un proyecto; la 

mayoría de estos procesos se actualizan durante el proyecto. Los objetivos de la 

Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de 

los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos 

adversos para el proyecto. Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto 

incluyen lo siguiente: 

 Planificación de la Gestión de Riesgos 

 Identificación de Riesgos 

 Análisis Cualitativo de Riesgos 

 Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 Planificación de la Respuesta a los Riesgos 

 Seguimiento y Control de Riesgos 

 

Planificación de la Gestión de Riesgos 

 

Es el proceso de decidir cómo abordar y llevar a cabo las actividades de gestión 

de riesgos, es importante para garantizar que el nivel, el tipo y la visibilidad de la 

gestión de riesgos sean acordes con el riesgo y la importancia del proyecto, a fin 

de proporcionar recursos y tiempo suficientes para las actividades y para 

establecer una base acordada para evaluar los riesgos. Debe completarse en las 

fases tempranas de la planificación, dado que es crucial para realizar con éxito los 

demás procesos descritos en este capítulo. 

 

Entradas 

 

Factores Ambientales de la Empresa Las actitudes respecto al riesgo y la 

tolerancia al riesgo de las organizaciones y las personas involucradas en el 

proyecto influirán en el plan de gestión del proyecto. 

Activos de los Procesos de la Organización Las organizaciones pueden tener 

categorías de riesgo, definiciones comunes de conceptos y términos, plantillas 

estándar, roles y responsabilidades, y niveles de autoridad para la toma de 

decisiones. 

 

Enunciado del Alcance del Proyecto 

 

Plan de Gestión del Proyecto 

 

Herramientas y Técnicas 
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Reuniones de Planificación y Análisis Los equipos del proyecto celebran 

reuniones de planificación para desarrollar el plan. Las plantillas para las 

categorías de riesgo y las definiciones de términos como los niveles de riesgo, la 

probabilidad por tipo de riesgo, el impacto por tipo de objetivo, y la matriz de 

probabilidad se adaptarán para el proyecto. 

 

Salidas  

 

Plan de Gestión de Riesgos describe cómo se estructurará y realizará la 

gestión de riesgos en el proyecto. El plan de gestión de riesgos incluye lo 

siguiente: 

 Metodología. 

 Roles y responsabilidades. 

 Preparación del presupuesto. 

 Periodicidad. 

 Categorías de riesgo. 

 Definiciones de probabilidad e impacto de los riesgos. La calidad y 

credibilidad del proceso requiere que se definan distintos niveles de 

probabilidades e impactos de los riesgos. 

 

 

 

 Matriz de probabilidad e impacto. Los riesgos se priorizan según sus 

posibles implicaciones para lograr los objetivos del proyecto. El método 
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típico para priorizar los riesgos es utilizar una tabla de búsqueda o una 

Matriz de Probabilidad. 

 

 

 

 Tolerancias revisadas de los interesados. 

 Formatos de informe. Describe el contenido y el formato del registro de 

riesgos, así como de cualquier otro informe de riesgos que se requiera. 

 Seguimiento. Documenta cómo todas las facetas de las actividades de 

riesgo serán registradas para beneficio del proyecto actual, para futuras 

necesidades y para las lecciones aprendidas. 

 

Identificación de riesgos  

 

Determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y documenta sus 

características. Es un proceso iterativo porque se pueden descubrir nuevos 

riesgos a medida que el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. La 

frecuencia de la iteración y quién participará en cada ciclo variará de un caso a 

otro. En algunas ocasiones, simplemente la identificación de un riesgo puede 

sugerir su respuesta, y esto debe registrarse para realizar otros análisis y para su 

implementación en el proceso Planificación de la Respuesta a los Riesgos. 

 

Entradas  

 

Factores Ambientales de la Empresa La información publicada, incluidas las 

bases de datos comerciales, los estudios académicos, los estudios comparativos u 
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otros estudios de la industria también pueden ser útiles para la identificación de 

riesgos. 

Activos de los Procesos de la Organización Es posible que haya información 

sobre proyectos anteriores, incluidos datos reales y lecciones aprendidas. 

Enunciado del Alcance del Proyecto La incertidumbre de las asunciones del 

proyecto debe evaluarse como una posible causa de riesgo del proyecto. 

Plan de Gestión de Riesgos Las entradas clave son las asignaciones de roles y 

responsabilidades, la contemplación de actividades en el presupuesto y el 

cronograma, y las categorías de riesgo. 

Plan de Gestión del Proyecto El proceso también requiere la comprensión del 

cronograma, el coste y los planes de gestión de calidad del plan de gestión 

 

Herramientas y Técnicas  

 

Revisiones de Documentación Se puede realizar una revisión estructurada de 

la documentación del proyecto, incluidos planes, asunciones, archivos de 

proyectos anteriores y otra información. 

Técnicas de Recopilación de Información Algunos ejemplos son: 

 Tormenta de ideas. La meta de la tormenta de ideas es obtener una lista 

completa de los riesgos del proyecto. 

 Técnica Delphi. Un facilitador emplea un cuestionario para solicitar ideas 

acerca de los riesgos importantes del proyecto. Las respuestas son 

resumidas y luego enviadas a los expertos para que realicen comentarios 

adicionales. Esta técnica ayuda a reducir sesgos en los datos y influencias 

impropias en el resultado. 

 Entrevistas. Las entrevistas son una de las principales fuentes de 

recopilación de datos para la identificación de riesgos. 

 Identificación de la causa. Refina la definición del riesgo y permite agrupar 

los riesgos por causa. 

 Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO). 

Análisis mediante Lista de Control Las listas de control pueden ser 

desarrolladas basándose en información histórica y en el conocimiento que ha 

sido acumulado de proyectos anteriores similares y de otras fuentes de 

información. El nivel más bajo de la RBS también puede utilizarse como lista de 

control de riesgos. 

Análisis de Asunciones Todos los proyectos se conciben y desarrollan sobre la 

base de un grupo de hipótesis, escenarios o asunciones. El análisis de asunciones 
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es una herramienta que explora la validez de las asunciones según su aplicación 

en el proyecto. 

Técnicas de Diagramación Las técnicas de diagramación de riesgos pueden 

incluir: 

 Diagramas de causa y efecto. Estos también se conocen como diagramas 

de Ishikawa o de espina de pescado. 

 Diagramas de flujo o de sistemas. Estos diagramas muestran cómo se 

relacionan los diferentes elementos de un sistema, y el mecanismo de 

causalidad. 

 Diagramas de influencias. Estos diagramas son representaciones gráficas 

de situaciones que muestran las influencias causales, la cronología de 

eventos y otras relaciones entre variables y resultados. 

 

Salidas  

 

Registro de Riesgos Contiene los resultados de los demás procesos de gestión 

de riesgos a medida que se llevan a cabo, comienza en el proceso Identificación 

de Riesgos con la siguiente información, y luego está disponible para la gestión de 

otros procesos. 

Lista de riesgos identificados. Se describen los riesgos identificados, incluidas 

las causas y las asunciones inciertas del proyecto y pueden cubrir casi cualquier 

tema. 

Lista de posibles respuestas. Se pueden identificar posibles respuestas a un 

riesgo durante el proceso Identificación de Riesgos, siendo útiles como entradas 

al proceso Planificación de la Respuesta a los Riesgos. 

Causas de los riesgos. 

Categorías de riesgo actualizadas. El proceso puede llevar a que se añadan 

nuevas categorías de riesgo y es posible que la RBS desarrollada tenga que ser 

mejorada. 

 

Análisis Cualitativo de Riesgos 

 

Incluye los métodos para priorizar los riesgos identificados para realizar otras 

acciones, como Análisis Cuantitativo de Riesgoso Planificación de la Respuesta a 

los Riesgos. Evalúa la prioridad de los riesgos usando la probabilidad de 

ocurrencia, el impactosobre los objetivos si los riesgos efectivamente ocurren, así 

como otros factores como el plazo y la tolerancia al riesgo de las restricciones del 

proyecto.  
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El Análisis Cualitativo de Riesgos es normalmente una forma rápida y rentable de 

establecer prioridades y sienta las bases para el Análisis Cuantitativo de Riesgos, 

si fuera necesario. El Análisis Cualitativo de Riesgos deberá ser revisado 

continuamente durante el ciclo de vida del proyecto para que esté actualizado con 

los cambios en los riesgos del proyecto. Este proceso puede conducir a un Análisis 

Cuantitativo de Riesgos o directamente a la Planificación de la Respuesta a los 

Riesgos. 

 

Entradas  

 

Activos de los Procesos de la Organización Los datos de los riesgos de 

proyectos anteriores y la base de lecciones aprendidas pueden usarse en el 

proceso. 

Enunciado del Alcance del Proyecto Los proyectos de tipo común tienden a 

tener riesgos bien comprendidos mientras que los proyectos que usan tecnología 

de punta, así como los proyectos altamente complejos, tienden a tener mayor 

incertidumbre. 

Plan de Gestión de Riesgos Algunos elementos clave incluyen los roles y 

responsabilidades, presupuestos, y actividades de gestión del cronograma, 

categorías de riesgo, definición de probabilidad e impacto y las tolerancias al 

riesgo. 

Registro de Riesgos Un elemento clave es la lista de riesgos identificados. 

 

Herramientas y Técnicas 

 

Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos La evaluación de 

probabilidad de los riesgos investiga la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo 

específico. La evaluación del impacto de los riesgos investiga el posible efecto 

sobre un objetivo del proyecto, como tiempo, coste, alcance o calidad, incluidos 

tanto los efectos negativos por las amenazas que implican, como los efectos 

positivos por las oportunidades. Los riesgos pueden ser evaluados en entrevistas 

o reuniones con participantes seleccionados por su familiaridad con las categorías 

de riesgo del orden del día.El nivel de probabilidad de cada riesgo y su impacto 

sobre cada objetivo se evalúa durante la entrevista o reunión. 

Matriz de probabilidad e impacto Los riesgos pueden ser priorizados para un 

análisis cuantitativo posterior y para las respuestas posteriores, basándose en su 

calificación. Las calificaciones son asignadas a los riesgos basándose en la 

probabilidad y el impacto evaluados. La evaluación de la importancia de cada 
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riesgo y, por consiguiente, de su prioridad, generalmente se realiza usando una 

tabla de búsqueda o una matriz de probabilidad e impacto. 

En una matriz en blanco y negro, estos estados pueden representarse con 

diferentes escalas de grises, donde el gris oscuro representa un riesgo alto; el 

área gris intermedio representa un riesgo bajo; y el área gris claro representa un 

riesgo moderado. 

 

 

Una organización puede calificar un riesgo por separado para cada objetivo, 

además, puede desarrollar maneras de determinar una calificación general para 

cada riesgo. Finalmente, las oportunidades y las amenazas pueden manejarse en 

la misma matriz, usando definiciones de los distintos niveles de impacto 

apropiados para cada una.  

La puntuación del riesgo ayuda a guiar las respuestas a los riesgos. Por ejemplo, 

los riesgos que, de ocurrir, tienen un impacto negativo sobre los objetivos 

(amenazas), y que se encuentran en la zona de riesgo alto (gris oscuro) de la 

matriz, pueden requerir prioridad de acción y estrategias de respuesta agresivas. 

Las amenazas de la zona de riesgo bajo (gris intermedio) pueden no requerir una 

acción de gestión proactiva, más que ser incluidas en una lista de supervisión o 

añadidas a una reserva para contingencias.  

Lo mismo ocurre con las oportunidades: aquellas que se encuentran en la zona de 

riesgo alto (gris oscuro), que pueden obtenerse con más facilidad y que ofrecen 

los mayores beneficios deberían, por lo tanto, tener prioridad. Las oportunidades 

de la zona de riesgo bajo (gris intermedio) deberían ser supervisadas. 
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Evaluación de la Calidad de los Datos sobre Riesgos Un análisis cualitativo 

de riesgos requiere datos exactos y sin sesgos para que sea creíble. El análisis de 

la calidad de los datos sobre riesgos es una técnica para evaluar el grado de 

utilidad de los datos sobre los riesgos para la gestión de riesgos. Implica 

examinar el grado de entendimiento del riesgo, y la exactitud, calidad, fiabilidad e 

integridad de los datos sobre el riesgo. 

Categorización de Riesgos Los riesgos del proyecto pueden categorizarse por 

fuentes de riesgo (por ejemplo, usando la RBS), área del proyecto afectada (por 

ejemplo, usando la EDT) u otra categoría útil (por ejemplo, fase del proyecto) 

para determinar las áreas del proyecto que están más expuestas a los efectos de 

la incertidumbre. 

Evaluación de la Urgencia de los Riesgos Los riesgos que requieren 

respuestas a corto plazo pueden ser considerados como más urgentes. 

 

Salidas  

 

Registro de Riesgos (Actualizaciones) El Análisis Cualitativo de Riesgos 

incluyen: 

 Lista de prioridades o clasificaciones relativas de los riesgos. La matriz de 

probabilidad puede usarse para clasificar los riesgos según su importancia. 

 Riesgos agrupados por categorías. La categorización puede revelar causas 

comunes de riesgos o áreas del proyecto que requieren particular 

atención. 

 Lista de riesgos que requieren respuesta a corto plazo. 

 Lista de riesgos que requieren análisis y respuesta adicionales. 

 Listas de supervisión de riesgos de baja prioridad. 

 Tendencias en los resultados del análisis cualitativo de riesgos. A medida 

que se repite el análisis, puede hacerse evidente una tendencia de riesgos. 

 

Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 

El proceso Análisis Cuantitativo de Riesgos analiza el efecto de esos riesgos y les 

asigna una calificación numérica. También presenta un método cuantitativo para 

tomar decisiones en caso de incertidumbre. Este proceso usa técnicas tales como 

la simulación Monte Carlo y el análisis mediante árbol de decisiones para: 

 Cuantificar los posibles resultados del proyecto y sus probabilidades 

 Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos del proyecto 
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 Identificar los riesgos que requieren una mayor atención mediante la 

cuantificación 

 Identificar objetivos de coste, cronograma o alcance realistas y viables 

 Determinar la mejor decisión cuando algunas condiciones o resultados son 

inciertos.  

El Análisis Cuantitativo de Riesgos debe repetirse después de la Planificación de la 

Respuesta a los Riesgos, como parte del Seguimiento y Control de Riesgos, para 

determinar si el riesgo ha sido reducido satisfactoriamente. 

 

Entradas  

 

Activos de los Procesos de la Organización Información de proyectos 

anteriores, estudios de proyectos similares y bases de datos de riesgos pueden 

estar disponibles de fuentes de la industria o de propiedad exclusiva. 

Enunciado del Alcance del Proyecto 

Plan de Gestión de Riesgos Algunos elementos clave incluyen los roles y 

responsabilidades para la gestión de riesgos, presupuestos, y actividades de 

gestión de riesgos del cronograma, categorías de riesgo, la RBS y las tolerancias 

al riesgo. 

Registro de Riesgos Algunos elementos clave incluyen la lista de riesgos 

identificados, la lista de prioridades o clasificaciones y los riesgos agrupados por 

categorías. 

Plan de Gestión del Proyecto El plan de gestión del proyecto incluye: 

 Plan de gestión del cronograma del proyecto. 

 Plan de gestión de costes del proyecto. 

 

Herramientas y Técnicas  

 

Técnicas de Recopilación y Representación de Datos 

 Entrevistas.Se usan para cuantificar la probabilidad y el impacto de los 

riesgos sobre los objetivos del proyecto. La información necesaria depende 

del tipo de distribuciones de probabilidad que se vayan a usar. 

Documentar el fundamento de los rangos de riesgo es un componente 

importante de la entrevista de riesgos, ya que puede suministrar 

información sobre la fiabilidad y la credibilidad del análisis. 
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 Distribuciones de probabilidad. Las distribuciones continuas de 

probabilidad representan la incertidumbre de los valores, como las 

duraciones de las actividades del cronograma y los costes de los 

componentes del proyecto. Las distribuciones discretas pueden usarse 

para representar eventos inciertos, como el resultado de una prueba o un 

posible escenario en un árbol de decisiones. Las distribuciones uniformes 

pueden usarse si no hay ningún valor obvio que sea más probable que 

cualquier otro entre límites altos y bajos especificados. 

 Juicio de expertos. Expertos en la materia internos o externos a la 

organización, como expertos en ingeniería o en estadística, validan los 

datos y las técnicas. 

Técnicas de Análisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado Estas incluyen: 

 Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad ayuda a determinar qué 

riesgos tienen el mayor impacto posible sobre el proyecto. Este método 

examina la medida en que la incertidumbre de cada elemento del proyecto 

afecta al objetivo que está siendo examinado, cuando todos los demás 

elementos inciertos se mantienen en sus valores de línea base. 

 Análisis del valor monetario esperado. El análisis del valor monetario 

esperado es un concepto estadístico que calcula el resultado promedio 

cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no. El valor 

monetario esperado de las oportunidades generalmente se expresará con 

valores positivos, mientras que el de los riesgos será negativo. 

 Análisis mediante árbol de decisiones. El análisis mediante árbol de 

decisiones normalmente se estructura usando un diagrama de árbol de 

decisionesque describe una situación que se está considerando, y las 
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implicaciones de cada una de las opciones disponibles y los posibles 

escenarios. Al resolver el árbol de decisiones se obtiene el valor monetario 

esperado correspondiente a cada alternativa, cuando todas las 

recompensas y las decisiones subsiguientes son cuantificadas. 

 

 

 

 Modelado y simulación. Una simulación de proyecto usa un modelo que 

traduce las incertidumbres especificadas a un nivel detallado del proyecto 

en su impacto posible sobre los objetivos del proyecto. Las simulaciones 

normalmente se realizan usando la técnica Monte Carlo. Se calcula una 

distribución de probabilidad. 

 

Salidas  

 

Registro de Riesgos (Actualizaciones) Es un componente del plan de gestión 

del proyecto. Las actualizaciones incluyen los siguientes componentes principales: 

 Análisis probabilístico del proyecto. Se realizan estimaciones de los 

posibles resultados del cronograma y los costes del proyecto, listando las 

fechas de conclusión y costes posibles con sus niveles de confianza 

asociados. Esta salida, se usa con las tolerancias al riesgo de los 

interesados para permitir la cuantificación de las reservas para 

contingencias de coste y tiempo. 
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 Probabilidad de lograr los objetivos de coste y tiempo. Con los riesgos que 

afronta el proyecto, la probabilidad de lograr los objetivos del proyecto 

bajo el plan en curso puede estimarse usando los resultados del análisis 

cuantitativo de riesgos. 

 Lista priorizada de riesgos cuantificados. Esta lista de riesgos incluye 

aquellos riesgos que representan la mayor amenaza o presentan la mayor 

oportunidad. 

 Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos. A medida 

que se repite el análisis, puede hacerse evidente una tendencia que lleve a 

conclusiones que afecten a las respuestas a los riesgos.  

 

Planificación de la Respuesta a los Riesgos 

 

Incluye la identificación y asignación de una o más personas (el “propietario de la 

respuesta a los riesgos”) para que asuma la responsabilidad de cada respuesta a 

los riesgos acordada y financiada. Las respuestas a los riesgos planificadas deben 

ser congruentes con la importancia del riesgo, tener un coste efectivo en relación 

al desafío, ser aplicadas a su debido tiempo, ser realistas dentro del contexto del 

proyecto, estar acordadas por todas las partes implicadas, y a cargo de una 

persona responsable. A menudo, es necesario seleccionar la mejor respuesta a 

los riesgos entre varias opciones. 

 

Entradas  

 

Plan de Gestión de Riesgos Entre los componentes importantes del plan de 

gestión de riesgos se incluyen los roles y responsabilidades, las definiciones del 

análisis de riesgos, los umbrales de riesgo para los riesgos bajo, moderado y alto, 

y el tiempo y el presupuesto necesarios para la Gestión de los Riesgos del 

Proyecto. 

Registro de Riesgos Entre las entradas importantes a la Planificación de la 

Respuesta a los Riesgos se incluyen la lista de prioridades o clasificaciones 

relativas de los riesgos del proyecto, una lista de riesgos que requieren respuesta 

a corto plazo, una lista de riesgos que requieren análisis y respuesta adicionales, 

las tendencias de los resultados del análisis cualitativo de riesgos, las causas, los 

riesgos agrupados por categorías y una lista de supervisión de los riesgos de baja 

prioridad. 

 

Herramientas y Técnicas  
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Se pueden usar las herramientas de análisis de riesgos, como el análisis mediante 

árbol de decisiones, para elegir las respuestas más apropiadas. Luego se 

desarrollan acciones específicas para implementar esa estrategia.A menudo, se 

asigna una reserva para contingencias de tiempo o coste. 

Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas Existen tres estrategias que 

normalmente se ocupan de las amenazas,estas son evitar, transferir o mitigar: 

 Evitar. Implica cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la 

amenaza que representa un riesgo adverso, aislar los objetivos del 

proyecto del impacto del riesgo o relajar el objetivo que está en peligro, 

por ejemplo, ampliando el cronograma o reduciendo el alcance. 

 Transferir. Requiere trasladar el impacto negativo de una amenaza, junto 

con la propiedad de la respuesta, a un tercero. Transferir el riesgo 

simplemente da a otra parte la responsabilidad de su gestión; no lo 

elimina. Las herramientas de transferencia pueden ser bastante diversas e 

incluyen, entre otras, el uso de seguros, garantías de cumplimiento, 

cauciones, certificados de garantía, etc. 

 Mitigar. Implica reducir la probabilidad y / o el impacto de un evento de 

riesgo adverso a un umbral aceptable. Adoptar acciones tempranas para 

reducir la probabilidad de la ocurrencia de un riesgo y / o su impacto sobre 

el proyecto a menudo es más efectivo que tratar de reparar el daño 

después de que ha ocurrido el riesgo. Adoptar procesos menos complejos, 

realizar más pruebas o seleccionar un proveedor más estable son ejemplos 

de acciones de mitigación. La mitigación puede requerir el desarrollo de un 

prototipo para reducir el riesgo de pasar de un modelo a escala de un 

proceso o producto a uno de tamaño real. 

Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades Se sugieren tres 

respuestas para tratar los riesgos que tienen impactos positivos, son explotar, 

compartir o mejorar. 

 Explotar. Esta estrategia busca eliminar la incertidumbre asociada con un 

riesgo del lado positivo en particular haciendo que la oportunidad 

definitivamente se concrete. 

 Compartir. Implica asignar la propiedad a un tercero que está mejor 

capacitado para capturar la oportunidad para beneficio del proyecto. 

 Mejorar. Esta estrategia modifica el “tamaño” de una oportunidad, 

aumentando la probabilidad y / o los impactos positivos, e identificando y 

maximizando las fuerzas impulsoras clave de estos riesgos de impacto 
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positivo. También puede centrarse en las fuerzas impulsoras del impacto, 

buscando aumentar la susceptibilidad del proyecto a la oportunidad. 

Estrategia Común ante Amenazas y Oportunidades 

 Aceptar: Estrategia que se adopta debido a que rara vez es posible 

eliminar todo el riesgo de un proyecto. Esta estrategia indica que el equipo 

del proyecto ha decidido no cambiar el plan de gestión del proyecto para 

hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar ninguna otra estrategia 

de respuesta adecuada. 

Estrategia de Respuesta para Contingencias Algunas respuestas están 

diseñadas para ser usadas únicamente si tienen lugar determinados eventos. Para 

algunos riesgos, resulta adecuado que el equipo del proyecto prepare un plan de 

respuesta que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas, si se 

cree que habrá suficientes señales de advertencia para implementar el plan. 

 

Salidas  

 

Registro de Riesgos (Actualizaciones) En el proceso Planificación de la 

Respuesta a los Riesgos, se eligen y acuerdan las respuestas apropiadas, y se 

incluyen en el registro de riesgos. El registro de riesgos debe ser escrito con un 

nivel de detalle que se corresponda con la clasificación de prioridades y la 

respuesta planificada. En este punto, los componentes del registro de riesgos 

pueden incluir: 

 Riesgos identificados, sus descripciones, las áreas del proyecto afectadas 

(por ejemplo, un elemento de la EDT), sus causas (por ejemplo, un 

elemento de la RBS) y cómo pueden afectar a los objetivos del proyecto 

 Propietarios de los riesgos y sus responsabilidades asignadas 

 Salidas de los procesos Análisis Cualitativo de Riesgos y Análisis 

Cuantitativo de Riesgos, incluidas las listas priorizadas de riesgos del 

proyecto y el análisis probabilístico del proyecto 

 Estrategias de respuesta acordadas 

 Acciones específicas para implementar la estrategia de respuesta elegida 

 Síntomas y señales de advertencia de ocurrencia de riesgos 

 Presupuesto y actividades para implementar las respuestas elegidas 

 Reservas para contingencias de tiempo y coste 

 Planes para contingencias y disparadores que provocan su ejecución 

 Planes de reserva para usarlos como reacción a un riesgo que ha ocurrido 

 Riesgos residuales que se espera que queden después de haber 

implementado las respuestas planificadas 
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 Riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la 

implementación de una respuesta a los riesgos 

 Reservas para contingencias que se calculan basándose en el análisis 

cuantitativo 

Plan de Gestión del Proyecto (Actualizaciones) El plan de gestión del 

proyecto se actualiza a medida que se añaden actividades de respuesta después 

de la revisión y disposición a través del proceso Control Integrado de Cambios. El 

control integrado de cambios se aplica en el proceso Dirigir y Gestionar la 

Ejecución del Proyecto para asegurarse de que las acciones acordadas se 

implementen y supervisen como parte del proyecto en curso. 

Acuerdos Contractuales Relacionados con el Riesgo Se pueden preparar 

acuerdos contractuales, como acuerdos por seguros, servicios y otros temas, 

según corresponda, para especificar la responsabilidad de cada parte en cuanto a 

los riesgos específicos. 

 

Seguimiento y Control de Riesgos 

 

Es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos riesgos, realizar el 

seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista de 

supervisión, volver a analizar los riesgos existentes, realizar el seguimiento de las 

condiciones que disparan los planes para contingencias, realizar el seguimiento de 

los riesgos residuales y revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos 

mientras se evalúa su efectividad. Otras finalidades son determinar si: 

 Las asunciones del proyecto aún son válidas 

 El riesgo, ha cambiado de su estado anterior, a través del análisis de 

tendencias 

 Se están siguiendo políticas y procedimientos de gestión de riesgos 

correctos 

 Las reservas para contingencias de coste o cronograma deben modificarse. 

 

Entradas  

 

Plan de Gestión de Riesgos Tiene entradas clave que incluyen la asignación de 

personas, incluidos los propietarios de los riesgos, de tiempo y otros recursos. 

Registro de Riesgos Tiene entradas clave que incluyen los riesgos identificados 

y los propietarios de los riesgos, las respuestas a los riesgos acordadas, las 

acciones de implementación específicas, los síntomas y las señales de advertencia 
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de riesgos, los riesgos residuales y secundarios, una lista de supervisión de los 

riesgos de baja prioridad, y las reservas para contingencias de tiempo y coste. 

Solicitudes de Cambio Aprobadas Los cambios aprobados pueden generar 

riesgos o cambios en los riesgos identificados, y esos cambios deben ser 

analizados para detectar los efectos que pueden tener sobre el registro de 

riesgos, el plan de respuesta a los riesgos o el plan de gestión de riesgos. 

Información sobre el Rendimiento del Trabajo La información sobre el 

rendimiento del trabajo, incluidos el estado de los productos entregables del 

proyecto, las acciones correctivas y los informes de rendimiento, son entradas 

importantes. 

Informes de Rendimiento Proporcionan información sobre el rendimiento del 

trabajo del proyecto, tal como un análisis que puede influir en los procesos de 

gestión de riesgos. 

 

Herramientas y Técnicas  

 

Reevaluación de los Riesgos Las reevaluaciones de los riesgos del proyecto 

deben ser programadas con regularidad. La Gestión de los Riesgos del Proyecto 

debe ser un punto del orden del día en las reuniones sobre el estado del equipo 

del proyecto. La cantidad y el nivel de detalle de las repeticiones que corresponda 

hacer dependerán de cómo avance el proyecto en relación con sus objetivos. 

Auditorías de los Riesgos Examinan y documentan la efectividad de las 

respuestas a los riesgos para tratar los riesgos identificados y sus causas. 

Análisis de Variación y de Tendencias Las tendencias en la ejecución del 

proyecto deben ser revisados usando los datos de rendimiento. El análisis del 

valor ganado y otros métodos de análisis de variación y de tendencias del 

proyecto pueden usarse para realizar el seguimiento del rendimiento general del 

proyecto. 

Medición del Rendimiento TécnicoCompara los logros técnicos durante la 

ejecución con el cronograma de logros técnicos del plan de gestión del proyecto. 

Análisis de Reserva Compara la cantidad de reservas para contingencias 

restantes con la cantidad de riesgo restante en cualquier momento del proyecto, 

a efectos de determinar si la reserva restante es suficiente. 

Reuniones sobre el Estado de la Situación Ese punto puede no llevar nada de 

tiempo o puede llevar mucho tiempo, dependiendo de los riesgos que hayan sido 

identificados, su prioridad y dificultad de respuesta. 

 

Salidas  
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Registro de Riesgos (Actualizaciones) Un registro de riesgos actualizado 

contiene: 

 Resultados de las reevaluaciones, auditorías y revisiones periódicas de los 

riesgos. 

 Los resultados reales de los riesgos del proyecto, y de las respuestas a los 

riesgos que pueden ayudar a los directores de proyecto en la planificación 

de riesgos para toda la organización, así como en proyectos futuros. 

Cambios Solicitados La implementación de planes para contingencias o 

soluciones alternativas con frecuencia lleva a tener que cambiar el plan de gestión 

del proyecto para dar respuesta a los riesgos. Se preparan los cambios solicitados 

y se envían al proceso Control Integrado de Cambios como una salida del 

Seguimiento y Control de Riesgos. 

Acciones Correctivas Recomendadas Las acciones correctivas recomendadas 

incluyen los planes para contingencias y los planes de soluciones alternativas. 

Estos últimos son respuestas no planificadas inicialmente, pero que son 

necesarias para tratar los riesgos emergentes no identificados previamente o 

aceptados de forma pasiva. 

Acciones Preventivas Recomendadas Las acciones preventivas recomendadas 

se usan para hacer que el proyecto cumpla con el plan de gestión del proyecto. 

Activos de los Procesos de la Organización (Actualizaciones) Los seis 

procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto producen información que puede 

ser usada para proyectos futuros, y debe reflejarse en los activos de los procesos 

de la organización. Las plantillas correspondientes al plan de gestión de riesgos, 

incluida la matriz de probabilidad e impacto y el registro de riesgos, pueden 

actualizarse al cierre del proyecto.Las lecciones aprendidas pueden contribuir a la 

base de datos de conocimientos de lecciones aprendidas de la organización. 

Plan de Gestión del Proyecto (Actualizaciones) Si las solicitudes de cambio 

aprobadas tienen efecto sobre los procesos de gestión de riesgos, los documentos 

se revisan y emiten nuevamente para reflejar los cambios aprobados. 
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Anexo 7: Ingeniería de Requerimientos 

 

La Ingeniería de Requerimientos cumple un papel primordial en el proceso de 

producción de software, ya que enfoca un área fundamental: la definición de lo 

que se desea producir. Su principal tarea consiste en la generación de 

especificaciones correctas que describan con claridad, sin ambigüedades, en 

forma consistente y compacta, el comportamiento del sistema; de esta manera, 

se pretende minimizar los problemas relacionados al desarrollo de sistemas. 

 

¿Qué son Requerimientos? 

 

A continuación se presenta la definición que aparece en el glosario de la IEEE: 

 

 Una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o 

alcanzar un objetivo. 

 Una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o 

componentes de sistema para satisfacer un contrato, estándar, 

especificación u otro documento formal. 

 Una representación documentada de una condición o capacidad 

 

Los requerimientos puedes dividirse en funcionales y no funcionales. 

 

 Los requerimientos funcionales definen las funciones que el sistema será 

capaz de realizar. Describen las transformaciones que el sistema realiza 

sobre las entradas para producir salidas. 

 Los requerimientos no funcionales tienen que ver con características que 

de una u otra forma puedan limitar el sistema, como por ejemplo, el 

rendimiento (en tiempo y espacio), interfaces de usuario, fiabilidad 

(robustez del sistema, disponibilidad de equipo), mantenimiento, 

seguridad, portabilidad, estándares, etc. 

 

Características de los requerimientos 

 

Las características de un requerimiento son sus propiedades principales.A 

continuación se presentan las más importantes: 
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 Necesario: es necesario si su omisión provoca una deficiencia en el 

sistema a construir, y además su capacidad, características físicas o factor 

de calidad no pueden ser reemplazados por otras capacidades. 

 Conciso: es conciso si es fácil de leer y entender. 

 Completo: está completo si no necesita ampliar detalles en su redacción. 

 Consistente: es consistente si no es contradictorio con otro 

requerimiento. 

 No ambiguo: no es ambiguo cuando tiene una sola interpretación. El 

lenguaje usado en su definición, no debe causar confusiones al lector. 

 Verificable:es verificable cuando puede ser cuantificado y permite el uso 

de los siguientes métodos de verificación: inspección, análisis, 

demostración o pruebas. 

 

Dificultades para definir los requerimientos 

 

 Los requerimientos no son obvios y vienen de muchas fuentes. 

 Son difíciles de expresar en palabras (el lenguaje es ambiguo).  

 Existen muchos tipos de requerimientos y diferentes niveles de detalle.  

 La cantidad de requerimientos en un proyecto puede ser difícil de manejar.  

 Nunca son iguales. Algunos son más difíciles, más riesgosos, más 

importantes. 

 Están relacionados unos con otros, y se relacionan con otras partes del 

proceso.  

 Cada uno tiene propiedades únicas y abarcan áreas funcionales 

específicas.  

 Un requerimiento puede cambiar a lo largo del ciclo de desarrollo.  

 Son difíciles de cuantificar, ya que cada conjunto de requerimientos es 

particular. 

Importancia de la Ingeniería de Requerimientos 

 

Los principales beneficios que se obtienen de la Ingeniería de Requerimientos 

son: 

 

 Permite gestionar las necesidades del proyecto en forma estructurada. 

 Mejora la capacidad de predecir cronogramas de proyectos, así como sus 

resultados. 

 Disminuye los costos y retrasos del proyecto. 
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 Mejora la calidad del software (funcionalidad, facilidad de uso, 

confiabilidad, desempeño, etc.). 

 Mejora la comunicación entre equipos. 

 Evita rechazos de usuarios finales.  

 

Personal involucrado en la Ingeniería de Requerimientos 

 

Los roles más importantes pueden clasificarse como: 

 

 Usuario final: Son las personas que usarán el sistema desarrollado. Ellos 

están relacionados con la usabilidad, la disponibilidad y la fiabilidad del 

sistema. Serán quienes utilicen las interfaces y los manuales de usuario. 

 Usuario Líder: Son los individuos que comprenden el ambiente del 

sistema o el dominio del problema en donde será empleado el software 

desarrollado. 

 Personal de Mantenimiento: Para proyectos que requieran un 

mantenimiento eventual, estas personas son las responsables de la 

administración de cambios, de la implementación y resolución de 

anomalías. 

 Analistas y programadores: Son los responsables del desarrollo del 

producto. 

 Personal de pruebas: Se encargan de elaborar y ejecutar el plan de 

pruebas para asegurar que las condiciones presentadas por el sistema son 

las adecuadas. 

 

Otras personas que pueden estar involucradas, dependiendo de la magnitud del 

proyecto, pueden ser: administradores de proyecto, documentadores, 

diseñadores de base de datos, entre otros. 

 

Puntos a considerar durante la Ingeniería de Requerimientos 

 

Objetivos del negocio y ambiente de trabajo:Aunque los objetivos del 

negocio están definidos frecuentemente en términos generales, son usados para 

descomponer el trabajo en tareas específicas. En ciertas situaciones IR se enfoca 

en la descripción de las tareas y en el análisis de sistemas similares. El nuevo 

sistema cambiará el ambiente de trabajo, sin embargo, es muy difícil anticipar los 

efectos actuales sobre la organización. Los cambios no ocurren solamente cuando 
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un nuevo software es implementado y puesto en producción; también ocurren 

cuando cambia el ambiente que lo rodea. 

Punto de vista de los clientes:Lossistemas tienen diferentes tipos de clientes. 

Cada grupo de clientes tiene necesidades diferentes y, diferentes requerimientos 

tienen diferentes grados de importancia para ellos. 

Barreras de comunicación:La IR depende de una intensa comunicación entre 

clientes y analistas de requerimientos; sin embargo, existen problemas que no 

pueden ser resueltos mediante la comunicación. 

Evolución e integración del sistema:Pocos sistemas son construidos desde 

cero. En la práctica, los proyectos se derivan de sistemas ya existentes. 

Documentación de requerimientos:Los documentos de IR son largos y la 

mayoría están compuestos de cientos o miles de páginas; cada página contiene 

muchos detalles que pueden tener efectos profundos en el resto del sistema. 

 

Actividades de la Ingeniería de Requerimientos 

 

En el proceso de IR son esenciales diversas actividades.Dependiendo del tamaño 

del proyecto y del modelo de proceso de software utilizado para el ciclo de 

desarrollo, las actividades de la IR varían tanto en número como en nombres. 

Podemos identificar y extraer cinco actividades principales que son: 

 

Análisis del Problema 

 

A través de la definición de problema, podemos ver entonces que la actividad de 

"Análisis del Problema" tiene por objetivo que se comprendan los problemas del 

negocio, se evalúen las necesidades iniciales de todos los involucrados en el 

proyecto y que se proponga una solución de alto nivel para resolverlo.Durante el 

análisis del problema, se realizan una serie de pasos para garantizar un acuerdo 

entre los involucrados, basados en los problemas reales del negocio.Estos pasos 

son los siguientes: 

 

 Comprender el problema que se está resolviendo: Es importante 

determinar quién tiene el problema realmente, considerar dicho problema 

desde una variedad de perspectivas y explorar muchas soluciones desde 

diferentes puntos de vista. 

 Construir un vocabulario común: Debe confeccionarse un glosario en 

dónde se definan todos los términos que tengan significados comunes 

(sinónimos) y que serán utilizados durante el proyecto. 
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 Identificar a los afectados por el sistema: Identificar a todos los 

afectados evita que existan sorpresas a medida que avanza el proyecto. 

Las necesidades de cada afectado, son discutidas y sometidas a debate 

durante la IR. 

 Definir los límites y restricciones del sistema: Este punto es 

importante pues debemos saber lo que se está construyendo, y lo que no 

se está construyendo, para así entender la estrategia del producto a corto 

y largo plazo. 

 

Evaluación y negociación de los requerimientos 

 

La diversa gama de fuentes de las cuales provienen los requerimientos, hacen 

necesaria una evaluación de los mismos antes de definir si son adecuados para el 

cliente. El término "adecuado" significa que ha sido percibido a un nivel aceptable 

de riesgo tomando en cuenta las factibilidades técnicas y económicas, a la vez 

que se buscan resultados completos, correctos y sin ambigüedades.Los 

principales pasos de esta actividad son: 

 

 Descubrir problemas potenciales: En este paso se asegura que todas 

las características descritas estén presentes en cada uno de los 

requerimientos. 

 Clasificar los requerimientos: En este paso se busca identificar la 

importancia que tiene un requerimiento en términos de implementación. A 

esta característica se le conoce como prioridad y debe ser usada para 

establecer la secuencia en que ocurrirán las actividades de diseño y 

prueba de cada requisito. La prioridad de cada requerimiento dependerá 

de las necesidades que tenga el negocio.En base a la prioridad, cada 

requerimiento puede ser clasificados como mandatorio, deseables o 

innecesarios. 

 Evaluar factibilidades y riesgos: Involucra la evaluación de 

factibilidades técnicas; factibilidades operacionales; factibilidades 

económicas. 

Especificación de Requisitos de Software (SRS) 

 

La especificación de requisitos de software es la actividad en la cual se genera el 

documento, con el mismo nombre, que contiene una descripción completa de las 

necesidades y funcionalidades del sistema que será desarrollado; describe el 
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alcance del sistema y la forma en cómo hará sus funciones, definiendo los 

requerimientos funcionales y los no funcionales.En la SRS se definen todos los 

requerimientos de hardware y software, diagramas, modelos de sistemas y 

cualquier otra información que sirva de soporte y guía para fases posteriores. 

 

Los clientes y usuarios utilizan la SRS para comparar si lo que se está 

proponiendo, coincide con las necesidades de la empresa. Los analistas y 

programadores la utilizan para determinar el producto que debe desarrollarse. El 

personal de pruebas elaborará las pruebas funcionales y de sistemas en base a 

este documento. Para el administrador del proyecto sirve como referencia y 

control de la evolución del sistema. 

 

La SRS posee las mismas características de los requerimientos: completa, 

consistente, verificable, no ambigua, factible, modificable, rastreable, precisa, 

entre otras. La estandarización de la SRS es fundamental pues ayudará, entre 

otras cosas, a facilitar la lectura y escritura de la misma. Será un documento 

familiar para todos los involucrados, además de asegurar que se cubren todos los 

tópicos importantes. 

 

Validación de Requisitos 

 

La validación es la actividad de la IR que permite demostrar que los 

requerimientos definidos en el sistema son los que realmente quiere el cliente; 

además revisa que no se haya omitido ninguno, que no sean ambiguos, 

inconsistentes o redundantes.La evaluación verifica las propiedades de cada 

requerimiento, mientras que la validación revisa el cumplimiento de las 

características de la especificación de requisitos.Durante la actividad de validación 

pueden hacerse preguntas en base a cada una de las características que se 

desean revisar. A continuación se presentan varios ejemplos: 

 

 ¿Están incluidas todas las funciones requeridas por el cliente? (completa)  

 ¿Existen conflictos en los requerimientos? (consistencia)  

 ¿Tiene alguno de los requerimientos más de una interpretación? (no 

ambigua)  

 ¿Está cada requerimiento claramente representado? (entendible)  

 ¿Pueden ser implementados con la tecnología y presupuesto disponible? 

(factible)  

 ¿Está la SRS escrita en un lenguaje apropiado? (clara)  



UADE      Trabajo Final de Ingeniería   

 
480 

 ¿Existe facilidad para hacer cambios en los requerimientos? (modificable)  

 ¿Está claramente definido el origen de cada requisito? (rastreable)  

 ¿Pueden los requerimientos ser sometidos a medidas cuantitativas? 

(verificable)  

 

Evolución de los requerimientos 

 

Es esencial planear posibles cambios a los requerimientos cuando el sistema sea 

desarrollado y utilizado. La actividad de evolución es un proceso externoque 

ocurre a lo largo del ciclo de vida del proyecto.Los requerimientos cambian por 

diferentes razones, y las más frecuentes son: 

 

 Porque no se hacen las preguntas correctas a las personas correctas.  

 Porque cambió el problema que se estaba resolviendo.  

 Porque los usuarios cambiaron su forma de pensar o sus percepciones.  

 Porque cambió el ambiente de negocios.  

 Porque cambió el mercado en el cual se desenvuelve el negocio. 

 

Cambios a los requisitos involucra modificar el tiempo en el que se va a 

implementar una característica en particular, modificación que a la vez puede 

tener impacto en otros requerimientos. Por esto, la administración de cambios 

involucra actividades como establecer políticas, guardar históricos de cada 

requerimiento, identificar dependencias entre ellos y mantener un control de 

versiones. 

 

Tener versiones de los requerimientos es tan importante como tener versiones 

del código, ya que evita tener requerimientos emparchados en un proyecto. 

 

Técnicas y herramientas utilizadas en la ingeniería de requerimientos 

 

Existen varias técnicas para la IR, sin embargo, en este documento se van a 

estudiar sólo algunas de ellas. Cada técnica puede aplicarse en una o más 

actividades de la IR; en la práctica, la técnica más apropiada dependerá del 

proyecto que esté desarrollándose. 

 

Entrevistas y Cuestionarios 
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Las entrevistas y cuestionarios se emplean para reunir información proveniente 

de personas o de grupos. Durante la entrevista, el analista conversa con el 

encuestado; el cuestionario consiste en una serie de preguntas relacionadas con 

varios aspectos de un sistema. 

 

Las preguntas que deben realizarse en esta técnica, deben ser preguntas de alto 

nivel y abstractas que pueden realizarse al inicio del proyecto para obtener 

información sobre aspectos globales del problema del usuario y soluciones 

potenciales.Las preguntas pueden ser enfocadas a un elemento del sistema, tales 

como usuarios, procesos, etc. El siguiente ejemplo muestra algunos tipos de 

preguntas 

 

Del Usuario 

 ¿Quién es el cliente?  

 ¿Quién es el usuario?  

 ¿Son sus necesidades diferentes?  

 ¿Cuáles son sus habilidades, capacidades, ambiente?  

 

Del Proceso 

 ¿Cuál es la razón por la que se quiere resolver este problema?  

 ¿Cuál es el valor de una solución exitosa?  

 ¿Cómo usted resuelve el problema actualmente?  

 ¿Qué retrasos ocurren o pueden ocurrir?  

 

Del Producto 

 ¿Qué problemas podría causar este producto en el negocio?  

 ¿En qué ambiente se usará el producto?  

 ¿Cuáles son sus expectativas relacionados a fácil de usar, confiable, 

rendimiento?  

 ¿Qué obstáculos afectan la eficiencia del sistema?  

 

Lluvia de Ideas (Brainstorm) 

 

Este método comenzó en el ámbito de las empresas, aplicándose a temas tan 

variados como la productividad, la necesidad de encontrar nuevas ideas y 

soluciones para los productos del mercado, encontrar nuevos métodos que 

desarrollen el pensamiento creativo a todos los niveles, etc. Básicamente se 
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busca que los involucrados desarrollen su creatividad, promoviendo la 

introducción de los principios creativos. 

 

Principios de la lluvia de ideas 

 Aplazar el juicio y no realizar críticas, hasta que no agoten las 

ideas, ya que actuaría como un inhibidor. 

 Cuantas más ideas se sugieren, mejores resultados se conseguirán: 

"la cantidad produce la calidad". 

 La producción de ideas en grupos puede ser más efectiva que la 

individual. 

 Tampoco debemos olvidar que durante las sesiones, las ideas de 

una persona, serán asociadas de manera distinta por cada 

miembro, y hará que aparezcan otras por contacto. 

 

El equipo en una lluvia de ideas debe estar formado por: 

 El Director:es la figura principal y el encargado de dirigir la sesión. 

Debe ser un experto en pensamiento creador. Su función es 

formular claramente el problema y que todos se familiaricen con él. 

Posteriormente, clasificará las ideas de la lista que le proporciona el 

secretario. 

 El secretario: registra por escrito las ideas según van surgiendo. 

Las enumera, las reproduce fielmente, las redacta y se asegura que 

todos están de acuerdo con lo escrito. 

 Los participantes: pueden ser habituales o invitados; cualquier 

involucrado en el proyecto entra en esta categoría. Su función es 

producir ideas. 

 

Las fases de aplicación en el Brainstorm son: 

 

 Descubrir hechos. Al menos con un día de antelación, el director 

comunica por escrito a los miembros del grupo sobre los temas a tratar. El 

director explica los principios de la Tormenta de ideas e insiste en la 

importancia de tenerlos en cuenta. 

 Producir ideas. Se van aplicando alternativas. Es útil cuando se ha 

trabajado mucho, alejarse del problema, pues es un buen momento para 

que se produzcan asociaciones. 

 Descubrir soluciones. Se elabora una lista definitiva de ideas, para 

seleccionar las más interesantes.  La selección se realiza desechando las 
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ideas que no tienen valor y se estudia si son válidas las que se consideran 

interesantes. 

 Prototipos Los prototipos permiten al desarrollador crear un modelo del 

software que debe ser construido. Al igual que todos los enfoques al 

proceso de desarrollo del software, el prototipado comienza con la captura 

de requerimientos. Desarrolladores y clientes se reúnen y definen los 

objetivos globales del software, identifican todos los requerimientos que 

son conocidos, y señalan áreas en las que será necesaria la profundización 

en las definiciones. Luego de esto, tiene lugar un "diseño rápido". El 

diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos del 

software que serán visibles al usuario. El diseño rápido lleva a la 

construcción de un prototipo. El prototipo es evaluado por el cliente y el 

usuario y utilizado para refinar los requerimientos del software a ser 

desarrollado. Existen principalmente dos tipos de prototipos: 

o Prototipo rápido: es un mecanismo para lograr la validación pre-

compromiso. Se utiliza para validar requerimientos en una etapa 

previa al diseño específico. 

o Prototipo evolutivo: Desde una perspectiva diferente, todo el ciclo 

de vida de un producto puede ser visto como una serie incremental 

de detallados prototipos acumulativos. 

Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) 

 

Esta técnica tiene por objetivo resolver problemas cuantitativos, para facilitar el 

pensamiento analítico y las métricas. Consiste en una serie de pasos a saber: 

 

 Encontrar los requerimientos que van a ser priorizados.  

 Combinar los requerimientos en las filas y columnas de la matriz n x n de 

AHP.  

 Hacer algunas comparaciones de los requerimientos en la matriz  

 Sumar las columnas  

 Normalizar la suma de las filas  

 Calcular los promedios  

 

Estos pasos pueden aplicarse fácilmente a una cantidad pequeña de 

requerimientos, sin embargo, para un volumen grande, esta técnica no es la más 

adecuada. 
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Administración de Requerimientos con Casos de Uso 

 

¿Qué son los Casos de Uso? 

 

Los casos de uso son una técnica para especificar el comportamiento de un 

sistema: "Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un sistema y 

alguien o algo que usa alguno de sus servicios."Un caso de uso es una forma de 

expresar cómo alguien o algo externo a un sistema lo usa. Cuando decimos 

"alguien o algo" hacemos referencia a que los sistemas son usados no sólo por 

personas, sino también por otros sistemas de hardware y software. 

Los Casos de Uso fueron introducidos por Jacobson en 1992 [Jacobson92]. Sin 

embargo, la idea de especificar un sistema a partir de su interacción con el 

entorno es original de McMenamin y Palmer (1984), dos precursores del análisis 

estructurado que definieron un concepto muy parecido al del caso de uso: el 

evento. Un evento es algo que ocurre fuera de los límites del sistema, ante lo cual 

el sistema debe responder.Sin embargo, existen algunas diferencias entre los 

casos de uso y los eventos. Las principales son: 

 

 Los eventos se centran en qué hace el sistema cuando el evento ocurre, 

mientras que los casos de uso describen cómo es el diálogo entre el 

usuario y el sistema. 

 Los eventos son "atómicos": se recibe una entrada, se la procesa, y se 

genera una salida, mientras que los casos de uso se prolongan a lo largo 

del tiempo. 

 Para los eventos, lo importante es qué datos ingresan al sistema o salen 

de él cuando ocurre el evento, mientras que para los casos de uso la 

importancia del detalle sobre la información que se intercambia es 

secundaria. 

 Los casos de uso combinan el concepto de evento del análisis estructurado 

con otra técnica de especificación de requerimientos bastante poco 

difundida: aquella que dice que una buena forma de expresar los 

requerimientos de un sistema es escribir su manual de usuario antes de 

construirlo. 

Los Casos de Uso y UML 

A partir de la publicación del libro de Jacobson, gran parte de los más reconocidos 

especialistas en métodos Orientados a Objetos coincidieron en considerar a los 
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casos de uso como una excelente forma de especificar el comportamiento externo 

de un sistema.  

De esta forma, la notación de los casos de uso fue incorporada al lenguaje 

estándar de modelado UML propuesto por Jacobson, Rumbaugh y Booch, tres de 

los precursores de las metodologías de Análisis y Diseño Orientado a Objetos. 

A pesar de ser considerada una técnica de Análisis Orientado a Objetos, es 

importante destacar que los casos de uso poco tienen que ver con entender a un 

sistema como un conjunto de objetos que interactúan, que es la premisa básica 

del análisis orientado a objetos "clásico". 

El Proceso de Ingeniería de Requerimientos con Casos de Uso 

 

A continuación, se describen los pasos a seguir para aplicar la técnica con casos 

de uso a la IR. 

 

 Identificar los Actores. Si la primera pregunta que un analista debe 

hacer a sus usuarios es ¿Para qué es este sistema?, la segunda es 

claramente ¿Para quiénes es este sistema? Antes de avanzar con los casos 

de uso, se debe identificar todos los tipos de usuario diferentes que tiene 

el sistema. A pesar de hacer una identificación inicial de los actores, 

también debo repetirla a medida que empiezo a describir los casos de uso. 

 Identificar los Principales Casos de uso de cada Actor. El siguiente 

paso es enunciar los nombres de los principales casos de uso de cada uno 

de los actores que se identificaron en el paso anterior. 

 Identificar Nuevos Casos a Partir de los Existentes. Uno de los 

principales errores que se pueden cometer al identificar requerimientos es 

algo que parece obvio, pero que muchas veces ocurre. Como los 

requerimientos están en la cabeza de los usuarios, el éxito de esta tarea 

depende de la habilidad del analista.Algunas de las preguntas que 

debemos hacernos son: 

¿Cuáles son las tareas de un actor?  

¿Necesita el actor estar informado de ciertas ocurrencias del 

sistema?  

¿Necesita el actor informar al sistema de cambios externos súbitos?  

¿Proporciona el sistema el comportamiento correcto al negocio?  

¿Pueden todos los requerimientos funcionales, ser desarrollados?  

¿Qué casos de uso soportarán y mantendrán al sistema?  
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¿Qué información debe ser modificada o creada?  

 

Documentación de Casos de Uso 

 

Una vez que identificamos todos los casos de uso, empezamos a documentar sus 

pasos; este documento se crea para cada caso de uso, detallando lo que el 

sistema debe proporcionar al actor cuando el caso de uso es ejecutado. Un 

contenido típico de un documento de caso de uso sería: 

 Describir cómo comienza el caso de uso y cómo termina.  

 Realizar un flujo normal de eventos.  

 Realizar un flujo alterno de eventos.  

 Detallar las excepciones al flujo de eventos.  

 

Definir Prioridades 

 

Una vez documentados los casos de uso, es conveniente definir las prioridades de 

los distintos requerimientos, expresados como casos de uso. Para los escenarios 

claves y los casos de uso que serán analizados en su iteración, se debe: 

 Representar la funcionalidad central de cada caso de uso.  

 Cubrir varios aspectos de arquitectura.  

 Poner bajo estrés un punto delicado de la arquitectura.  

 

Gráficos a Utilizar 

 

Dependiendo del tamaño del sistema, es probable que un único gráfico con todos 

los casos de uso nos quede chico. No olvidemos que los modelos gráficos son 

para aclarar el texto, y no para confundir. Por lo tanto, podemos usar las 

siguientes reglas para incluir gráficos de casos de uso dentro de la SRS. 

 

 Un gráfico de casos de uso no debe mostrar más de 15 casos  

 Si es necesario particionar el gráfico, debe hacerse por actor.  

 Si las relaciones de uso y las extensiones entran en el diagrama principal, 

sin dejar de cumplir con la regla 1, se debe avanzar hasta ahí.  

 Si las relaciones de uso no entran en el diagrama principal, debo 

mostrarlas en gráficos teniendo en cuenta que siempre debo mostrar 

todos los casos de uso que usan a otro en un mismo diagrama.  
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 Si tengo un caso de uso que es usado por gran parte de los otros casos, 

debo evitar mostrarlo en el gráfico principal, ya que las flechas serán 

imposibles de organizar.  

 

Herramientas automatizadas para la Administración de Requerimientos 

 

La Ingeniería de Software cuenta con una serie de herramientas automatizadas 

destinadas a diferentes propósitos. Dentro de las herramientas CASE que sirven 

de apoyo a los procesos de Ingeniería de Software, están las especializadas en la 

administración de requisitos.Las ventajas que nos proporcionan las herramientas 

automatizadas son: 

 

 Permiten un mayor control de proyectos complejos.  

 Permiten reducir costos y retrasos en la liberación de un proyecto.  

 Permiten una mayor comunicación en equipos de trabajo.  

 Ayudan a determinar la complejidad del proyecto y esfuerzos necesarios.  

 

Análisis comparativo de las técnicas de ingeniería de requerimientos 

 

En este capítulo se presentan las principales ventajas y desventajas de cada una 

de las técnicas utilizadas en las etapas de la Ingeniería de Requerimientos. 

 

Técnica Ventajas Desventajas 

   

  

  

Entrevistas y 

Cuestionarios 

 Mediante ellas se obtiene una 

gran cantidad de información 

correcta a través del usuario.  

 Pueden ser usadas para obtener 

un pantallazo del dominio del 

problema.  

 Son flexibles.  

 Permiten combinarse con otras 

técnicas. 

 La información obtenida al 

principio puede ser redundante 

o incompleta.  

 Si el volumen de información 

manejado es alto, requiere 

mucha organización de parte 

del analista, así como la 

habilidad para tratar y 

comprender el comportamiento 

de todos los involucrados.  

    Los diferentes puntos de vista y 

las confusiones en cuento a 

 Es necesaria una buena 

compenetración del grupo 
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Lluvia de Ideas 

terminología, son aclaradas por 

expertos.  

 Ayuda a desarrollar ideas 

unificadas basadas en la 

experiencia de un experto. 

    

participante.  

   

  

  

Prototipos 

 Ayudan a validar y desarrollar 

nuevos requerimientos.  

 Permite comprender aquellos 

requerimientos que no están 

muy claros y que son de alta 

volatilidad. 

 El cliente puede llegar a pensar 

que el prototipo es una versión 

del software que será 

desarrollado.  

 A menudo, el desarrollador 

hace compromisos de 

implementación con el objetivo 

de acelerar la puesta en 

funcionamiento del prototipo  

Análisis 

Jerárquico 

 Permite determinar el grado de 

importancia de cada 

requerimiento.  

 Ayuda a identificar conflictos en 

los requerimientos.  

 Muestra el orden en que deben 

ser implementados los 

requerimientos. 

 Debe construirse un estándar 

claro de evaluación, que 

incluya la participación del 

cliente.  

   

  

Casos de Uso 

 Representan los requerimientos 

desde el punto de vista del 

usuario.  

 Permiten representar más de un 

rol para cada afectado.  

 Identifica requerimientos 

estancados, dentro de un 

conjunto de requerimientos. 

 En sistemas grandes, toma 

mucho tiempo definir todos los 

casos de uso.  

 El análisis de calidad depende 

de la calidad con que se haya 

hecho la descripción inicial.  
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En base a las ventajas y desventajas mostradas anteriormente, se hace una 

comparación entre algunas de las técnicas. 

 

Entrevistas vs. Casos de Uso: Un alto porcentaje de la información 

recolectada, puede ser usada para construir casos de uso. Mediante esto, el 

equipo de desarrollo puede entender mejor el ambiente de trabajo de los 

involucrados. Cuando el analista sienta que tiene dificultades para entender una 

tarea, pueden recurrir al uso de un cuestionario y mostrar los detalles en un caso 

de uso. De hecho, durante las entrevistas cualquier usuario puede utilizar 

diagramas de casos de uso para explicar su entorno de trabajo. 

Entrevistas vs. Lluvia de Ideas: Muchas de las ideas planteadas en el grupo, 

provienen información recopilada en entrevistas o cuestionarios previos. 

Realmente la lluvia de ideas trata de encontrar las dificultades que existen para la 

comprensión de términos y conceptos por parte de los participantes; de esta 

forma se llega a un consenso. 

Casos de Uso vs. Lluvia de Ideas: La lista de ideas proveniente del brainstorm 

puede ser representada gráficamente mediante casos de uso. 

 

El siguiente cuadro muestra las técnicas que pueden ser utilizadas en las 

diferentes actividades de la IR. 

 

  Análisis del 

Problema 

Evaluación y 

negociación 

Especificación 

de Requisitos 

Validación Evolución 

Entrevistas y 

Cuestionarios 

X       X 

Lluvia de 

Ideas 

  X     X 

Prototipos       X   

Análisis 

Jerárquico 

  X     X 

Casos de Uso X   X   X 

 

Conclusiones Y Recomendaciones 
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A pesar de la importancia que tiene la Ingeniería de Requerimientos, ha costado 

mucho que se le preste la atención adecuada a esta actividad. Aún quedan 

muchos desafíos que deben ser mejorados, tales como la integración de 

requerimientos funcionales y no funcionales, la evaluación de especificaciones 

alternativas, la formalización de la SRS, entre otras. 

 

La Ingeniería de Requerimientos es una actividad que involucra a clientes, 

usuarios, equipo de desarrollo, administradores de proyectos, etc.; por lo tanto, 

el proceso de IR no depende solamente de la forma en cómo se percibe el 

problema, sino también, del nivel de experiencia que tengan los involucrados. 

 

La magnitud de comunicación y el trabajo en equipo que debe existir en la IR, 

deben enfatizar el hecho de cerrar las brechas que todavía existen, incluyendo los 

siguientes elementos: 

 

 Factores sociales: involucrar al grupo para compartir sus experiencias.  

 Factores específicos: dominio de la estructura y estándaresdisponibles.  

 Factores organizacionales: tiempo y costo presupuestados.  

 Factores de diseño: por ejemplo, interfaces de usuario  

 

Es importante conocer a los clientes y usuarios, así como su ambiente de trabajo. 

Estoayuda a establecer una buena relación de trabajo y comunicación entre el 

equipo de desarrollo y los clientes. Es realmente necesario que los clientes y 

usuarios participen en la definición de sus requerimientos, pues son los que 

deciden el destino del proyecto. 

 

La técnica de Casos de Uso para la Ingeniería de Requerimientos, son 

independientes del método de diseño que se utilice, y por lo tanto, del método de 

programación. Luego de documentar los requerimientos de un sistema con casos 

de uso, se puede diseñar un sistema "estructurado" o un sistema Orientado a 

Objetos, sin que la técnica sea de mayor o menor utilidad en alguno de los dos 

casos. 

 

Otro punto a considerar, es la inclusión del término "Administración de 

Requerimientos" en la década de los 90. Con esta nueva visión, se busca 

encontrar una descripción más apropiada de las actividades involucradas, a la vez 

de enfatizar la importancia de mantener una buena relación entre los afectados y 

el equipo del proyecto. 
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