
ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL

Conceptos Básicos



El mundo ahora si es digital  !!!!





EL MUNDO CAMBIÓ
AHORA ES PLANO Y AVANZA A 

UNA GRAN VELOCIDAD



Algo de historia

5

La prehistoria

El PC

Internet

Hoy
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Un poco de historia 
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Alguien conoció estos Diskettes??
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Una primera transformación 





Internet de todo



El Avasallador paso 

de las TIC



Estadísticas de Gartner

• 2/3 of Apple’s revenue comes from products 
released after 2007.

• In 1999, 38 million people had broadband.  
Today 1.2 billion have broadband on mobile 
alone.

• Facebook gets nearly 75 million daily visits 
from mobile.

• More people have mobile access than safe 
drinking water and electricity.



Estadísticas de Gartner

• Those half billion apps have been downloaded 
>10.9 billion times.

• 77% of people use mobile phones for search.

• Social networking accounted for 50% of all 
mobile page views.

• There are 200 million mobile playbacks from 
YouTube each day.

• 1 out of 2 U.S. phone users has an Internet 
connected smart phone



Las TIC y los Negocios

• Mejorando Procesos de Negocio:

“La información sobre el paquete es tan 

importante como el propio paquete”

―Fred Smith

Que tal si el paquete contiene tejidos 

humanos???

http://akifrases.com/frase/145450
http://akifrases.com/autor/fred-smith


Las TIC y los Negocios

• Cambiando los Modelos de Negocio: de cualquier 

parte  en cualquier momento aparecerán 

competidores.
“Puedo ofrecer habitaciones de Hotel

Sin ser un hotel”

Y los taxis???



Las TIC y los Negocios 

• Momentos de Negocio: negocios que aparecen 

en un momento y que no serán lo mismo 

mañana



La Paradoja de la productividad 

En la época de aplicación intensiva de 

Tecnología, la  productividad no 

avanza al mismo paso



MBA – MIS  Wilson Briceño Pineda, wbriceno@unab.edu.co

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

 La sociedad de la información esta aquí.

 Desencadenantes de la sociedad de la información.

 Las tecnologías de información en todas partes.

 Fronteras y zonas horarias desaparecen.

 Una nueva industria: la de la información.



MBA – MIS  Wilson Briceño Pineda, wbriceno@unab.edu.co

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

 Las empresas en la sociedad de la información.

 La productividad no ha aumentado tanto como se

esperaba.

 Los presupuestos de los departamentos de

informática crecen y crecen.

 La cantidad de información aumenta, pero no su

calidad.

 La prometida interconectividad de los sistemas es

casi un mito.

 Los directivos no entienden a los informáticos y

viceversa.



MBA – MIS  Wilson Briceño Pineda, wbriceno@unab.edu.co

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

 La paradoja de la productividad:

 Lo que se pide a la tecnología: que aumenta la

productividad

 “En una época en que la tecnología parecía

avanzar como nunca antes, la productividad no ha

crecido al ritmo que se esperaba”

El trabajo en la Nuev@ 
Socied@d de la

Información



MBA – MIS  Wilson Briceño Pineda, wbriceno@unab.edu.co

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

 La paradoja de la productividad:



MBA – MIS  Wilson Briceño Pineda, wbriceno@unab.edu.co

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

 La paradoja de la productividad:



Razones de la paradoja de la 

Productividad



Razones de la paradoja de la 

Productividad 

• Aplicación de las TIC a los procesos no 

misionales

• Productividad mal medida

• Necesidad de asimilar el uso intensivo de 

tecnología



Reingeniería de procesos?



ESTRATEGIA DEL NEGOCIO

TECNOLOGIA DE 

INFORMACION 

alinear



Arquitectura Empresarial: “una herramienta 
para la transformación organizacional”



Qué significa 

arquitectura?
Usted contrata  un arquitecto para diseñar la casa:

• Planifican los cuartos, baños, ventanas, balcones, cocina, 

pisos y trazan un plan maestro

Cómo se comunicó tan eficientemente?

• Porque tenían un marco común de referencia respecto a lo 

que es una habitación, baño, escaleras en su función y sus 

relaciones.

• Ambos utilizaron mentalmente un MODELO de una casa y 

lo plasmaron en papel o software

• El MODELO define las funciones centrales y como se 

estructuran



Arquitectura

• Según ANSI/IEEE Std 1471-2000:

• “La organización fundamental de un sistema, incluida en sus 
componentes, sus relaciones con otros y el ambiente, y los 
principios que gobiernan su diseño y evolución”

• Sucintamente: Una arquitectura da una visión integrada del 

sistema que se está diseñando o estudiando.



Arquitectura

• Para qué o quién se diseña o estudia? Para responder a 
alguien con intereses “Stakeholder” “Concerns”

• Individuo, equipo u organización con intereses en, o 
preocupaciones relativas a un sistema u organización

• Los Stakeholder quieren respuestas a sus precupaciones 
“concerns”, poco o nada le interesan los modelos o la 
arquitectura por sí misma.

• Quiere ver como son atendidas sus preocupaciones.



Empresa

Cualquier colección de organizaciones que tiene 

un conjunto común de metas y/o una línea de 

base común



ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Estructura que se crea para mantener 
armonía entre elementos como:

• Modelo del Negocio

• Cambios en los procesos

• Cambios en el mercado

• Recursos disponibles

• Inversión en tecnología (sistemas de 
información e infraestructura)

• Requerimientos de Clientes y Usuarios

• Aplicaciones existentes

Conjunto coherente de principios, métodos y modelos que se utilizan en el 
diseño y realización de una estructura organizacional, procesos de negocio, 
sistemas de información e infraestructura.



ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Por que la 
necesitamos???



Un solo plano no es suficiente 



Se avecinan muchos cambios



La competencia nos sigue muy 

de cerca: necesitamos 

innovación



Se requiere gestionar el conocimiento 



TI es algo complejo 



Complejidad de TI



6. Comunicación del negocio con TI



El día a día de TI 



El Modelo de Competencias y

El Manual Descriptivo  de Cargos 

UNAB 

• Planeación estratégica

• Estandarización de procesos

• Gestión del Control

• Desarrollos tecnológicos

• Sistemas de Información 

• Desarrollo del Talento Humano

• Infraestructura tecnológica

• Gestión del cambio, de la calidad, etc. etc. 

La Empresa: diferentes presiones… 
diferentes respuestas



La Empresa: diferentes presiones… 
diferentes respuestas

• Resultado:  un 
conjunto de 
procesos (manuales 
y automatizados) 
fragmentados y en 
ocasiones sin 
referencia de la 
estrategia 
empresarial



PROPUESTA DE VALOR DE LA 
ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Armonizar los 
diferentes esfuerzos 
de la organización en 
un ambiente 
integrado que 
responda al cambio 
y de soporte a la 
estrategia 
empresarial. 



¿Cuáles son las 

características 

básicas de una

Arquitectura 

Empresarial?



Arquitectura de 
Tecnología

Arquitectura de Datos
Arquitectura de la

Aplicación

Arquitectura de Negocios

Procesos de 
negocios, 

organización, 
gente

Servicios
Datos, información

Hardware, software y 
redes

DOMINIOS DE LA  ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL



Estrategias 

Empresariales

Procesos y 

Servicios de 

Negocios

Aplicaciones Datos

Servicios e 

Infraestructur

a de TI

Proyectos e 

Iniciativas
Organizaciones 

y Gente

ARQUITECTURA EMPRESARIAL



Negocio

TI

1990 -2000 2001 -2006 2007-2012 2013-2015

Orientado al 
producto

Orientado a 
la aplicación

Paquetes
ERP - CRM

Orientado a 
procesos Arquitectura 

orientada a 
Servicios

Arquitectura 
orientada a 

Servicios

Orientado a 
dar valor

[EA]



Impacto de la AE en la 

organización 

Captura la esencia del negocio

• La esencia es mucho más estable que las soluciones 
específicas a problemáticas puntuales.

• Es el guardián de la esencia

• Facilita lograr el éxito y la perdurabilidad del negocio

• Proporciona una visión holística de la empresa

• Guía a la empresa como un todo en vez de optimizar 
dominios particulares que pueden llevar a la empresa donde 
no querría estar.



AE: ¿Proceso o Producto?

Es tanto un proceso como un producto.

Producto:

• Sirve para guiar en el diseño de procesos de negocio y aplicaciones de 
forma tal que estén alineados con las políticas y objetivos empresariales 
(StkhC). El efecto del proceso va más allá de la mera creación de la 
arquitectura, es la creación de consciencia de los stkh de ver sus Conc 
atendidos en los objetivos del negocio y el flujo del a información.

Proceso

• Tanto los stkhConc como el negocio mismo y la tecnología están sujetos a 
cambio continuo por eso una vez creada la AE necesita ser mantenida. 
Parte del diseño hasta su implementación, en todas las fases del proceso 
la comunicación clara con y entre los stkh es indispensable



ARQUITECTURA EMPRESARIAL
que no es

• Una solución inmediata

• Una solución mágica

• Una solución barata

• No es un freno a la 
empresa

Lipo|… 



ARQUITECTURA EMPRESARIAL
que si es

Es un proceso 
iterativo, 
permanente que 
sincroniza la 
organización con la 
estrategia  
empresarial

Dieta sana,…



Ventajas del desarrollo de una 
Arquitectura empresarial

• Mejorar el proceso de toma de decisiones: una AE 

permite a los directores y lideres tener claridad de los 

objetivos de largo plazo y encaminar sus esfuerzos a 

ellos. 

• Dividir en pequeños niveles las decisiones, de modo 

que se entiendan las consecuencias esperadas e 

inesperadas de las mismas, teniendo claras las 

consecuencias cruciales y las banales.



Ventajas del desarrollo de una 
Arquitectura empresarial

• Mejorar la adaptabilidad (Time to Market). La 

organización esta lista para responder a los cambios 

del mercado, sabiendo que cambios debe realizar.

• Eliminar procesos ineficientes y redundantes, 

mostrando aquellos procesos que cuestan tiempo y 

dinero. ( Un proceso ineficiente cuesta dinero pues 

obliga a realizarlo varias veces. Un proceso 

redundante no mejora la calidad y si consume tiempo.



Ventajas del desarrollo de una 
Arquitectura empresarial

• Optimiza el uso de los activos de la organización. 

Uno de los principios de la AE es la reusabilidad.

• Permite filtrar los proyectos de acuerdo a la estrategia 

de la empresa.  



¿Por qué 

necesitamos un 

modelo de 

referencia 

(framework) para la 

práctica de 

Arquitectura 

Empresarial?





La ingeniería 

“cavernícola”

La ingeniería 

dirigida por 

modelos







Frameworks genéricos

Frameworks horizontales

SONA

Frameworks

verticales



DESARROLLO DE LA AE CON TOGAF

ADM ( Architecture Development

Method)

Método definido por TOGAF para el desarrollo 

de una arquitectura empresarial que cumpla 

con las necesidades empresariales y  de TI.

 Es un proceso iterativo, en todo el ciclo y 

dentro de cada una de las fases.

 Cada fase usa entregables o activos 

generados en fases previas.

 Permite adaptarse a las necesidades de 

diferentes empresas.

 Es adaptable a diferentes tipos de industria 

entre ellos sectores verticales.

 Es Independiente de cualquier tecnología.
Fuente: http://www.opengroup.org/togaf/



¿Cómo lo hacemos? 

¿Cómo deberíamos hacerlo?



F 
PLAN DE 

MIGRACION 

H
GESTION 

DEL 
CAMBIO 

C
ARQ. DATOS / 
SISTEMAS DE 
INFORMACIO

N 

D
ARQ. DE 

TECNOLOGIA 

G 
GOBIERNO DE 

LA 
IMPLEMENTA

CION 

B 
ARQ.  DE 
NEGOCIO 

A 
VISION DE LA 

ARQUITECTURA

E
OPORTUNIDADES 

Y SOLUCIONES

GESTION  DE 
REQUISITOS

PRELIMINARES 
/ANALISIS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Prepara la organización para un proyecto 

exitoso de AE

Desarrolla Arq

de Sistemas de 

Información: 

base y objetivo y 

sus diferencias

Desarrolla la Arq

Tecnológica:  base y 

objetivo y sus diferencias

Realiza el plan inicial de implementación e 

identifica los principales proyectos

Desarrolla Arq. 

de Sistemas de 

Negocio: base y 

objetivo y sus 

diferencias

Define el alcance, las restricciones 

y expectativas para el proyecto. 

Crea la visión de la  AE; valida el 

contexto del negocio; crea la 

declaración de AE. 

Analiza Costos, beneficios y riesgos. 

Desarrolla planes detallados de 

migración e implantación. 

Supervisión 

Arquitectonica

de la 

Implementación. 

Asegura que el 

proyecto se 

ajusta a la AE.

Monitorea 

continuamente el 

proceso de Gestión del 

Cambio para garantizar 

la AE responde a  las 

necesidades de la 

empresa

Asegura que 

cada etapa  del 

proyecto esté 

basada en y 

validada con los 

requerimientos 

del negocio



FASE PRELIMINAR (ADM).

Determinar la capacidad de la arquitectura

deseada por la organización, incluye:

 Revisar el contexto de la empresa.

 Planear el alcance de los elementos

afectados por la arquitectura.

 Establecer la madurez de la visión de

arquitectura.

 Establecer el modelo organizacional y

los principios de la arquitectura

empresarial.

 Definir el proceso de gobernabilidad y los

recursos necesarios.

En la fase preliminar se describen las actividades que se deben preparar y los

escenarios que se deben poner en marcha para la creación de una nueva

arquitectura incluyendo la personalización de TOGAF.

Fuente: http://www.opengroup.org/togaf/



FASE A (ADM). 

VISION DE ARQUITECTURA

El contenido que debe tener una visión de

arquitectura es:

Descripción del problema el cual incluye el

planteamiento de las partes interesadas, la

lista de situaciones y preguntas que deben

abordarse.

Objetivo de la declaración del trabajo de

arquitectura.

Bosquejo de arquitectura de aplicaciones,

datos, tecnología incluyendo un diagrama en

cadena y conceptual.

Su principal propósito es proporcionar a las principales partes interesadas un

resultado factible, de esta manera se crea una versión resumida de la

definición de la arquitectura empresarial la cual permite comunicación entre los

interesados.

Fuente: http://www.opengroup.org/togaf/



FASE B. (ADM) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO

Describe el desarrollo de una arquitectura de negocios que da los lineamientos

de cómo la empresa debe operar para alcanzar los objetivos estratégicos

planteados en la visión de arquitectura (por el negocio y los interesados).

Se basa en:

Describir la estrategia del servicio.

Los aspectos funcionales.

Organizativos, informativos

Se aborda:

La estructura de la organización.

Sus objetivos

Las políticas

Se descompone funcionalmente el negocio

Se documentan los procesos estándares y

los procesos del núcleo del negocio de la

empresa.

Fuente: http://www.opengroup.org/togaf/



FASE B. (ADM) ARQUITECTURA DE NEGOCIO

Se modela el estado actual y el estado futuro

Representar los componentes de la empresa en su mapa estratégico y observar

los requisitos a futuro como un Gap Analisys que permita ver o dimensionar que

tan lejos se encuentra de conseguir estas metas con respecto a lo que hay en la

actualidad.



FASE C. (ADM) ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACION

En esta fase se desarrolla la arquitectura de sistemas de Información la

cual consiste en una combinación de los datos y la arquitectura de

aplicaciones. En ella se incluye la evaluación de las herramientas software

ya existente para apoyar la visión de arquitectura acordada.

Fuente: http://www.opengroup.org/togaf/



ARQUITECTURE DEVELOPMENT

METHOD

 Fase D. Arquitectura Tecnológica

Descripción de los recursos tecnológicos

 Fase E. Oportunidades y Soluciones

Generar la hoja de ruta basado en los resultados obtenidos de las fases anteriores, 
determinar cuando una arquitectura obtenida es transitoria y facilitar su continuo 
desarrollo

 Fase F. Planificación de la migración

Finalizar la hoja de ruta y especificar los planes de migración alineados con los objetivos 
de la arquitectura.

 Fase G. Implementación de gobierno

Asegurar que los objetivos de la arquitectura implementando proyectos.

 Fase H. Gestión del cambio

Asegurar que el ciclo de vida de arquitectura se mantenga,  asegurar que el gobierno de 
arquitectura sea ejecutado y que las capacidades de la arquitectura esté cumpliendo con 
los requerimientos

 Gestión de Requerimientos

Asegurar una correcta gestión de los requerimientos a lo largo de todo el ciclo de ADM





Como iniciar un proceso de 

Arquitectura empresarial
• Conseguir un Arquitecto Empresarial

• Realizar un assessment organizacional

• Seguir el Road Map del assessment

• Definir una herramienta tecnológica

• Construir la AE


