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RESUMEN 

 

El presente trabajo se encuentra la solución de una problemática empresarial 

mediante el método ADM de TOGAF en la empresa Sistemas Construlivianos 

CIA LTDA, donde se aplica la investigación y el análisis propuesto para realizar 

el fortalecimiento estratégico y operacional de la función de TI en la empresa. 

Esta propuesta se encuentra distribuida en siete capítulos los cuales se 

encuentran definidos desde la fase preliminar hasta la planificación de la 

migración. En la fase preliminar se establece y caracteriza el problema a 

resolver en base a una investigación interna aplicada a la empresa. Seguido, 

encontramos el visionamiento arquitectónico donde se realiza una 

aproximación de alto nivel a la solución del concern donde se ha realizado una 

revisión y análisis con relación al problema determinando así el alcance, 

restricciones y aquellos requerimientos clave del trabajo. Una vez determinada 

la arquitectura de negocio, se continua con los requisitos para abordar 

posteriormente en las arquitecturas técnicas y lograr establecer una 

arquitectura objetivo. Seguidamente, se obtiene conocimiento sobre las 

aplicaciones y datos donde se ha realizado la arquitectura de las aplicaciones e 

información la cual ayudará a formular la arquitectura objetivo. Después, se ha 

elaborado la arquitectura tecnológica la cual brinda información sobre la 

infraestructura base para determinar su arquitectura objetivo. Adicionalmente, 

se realiza la recopilación de los proyectos mismos que cerrarán las brechas y 

serán necesarias para cumplir con todas las arquitecturas objetivo que fueron 

establecidas en la investigación. Finalmente, se planifica la migración 

priorizando y ordenando los proyectos en base al impacto y esfuerzo 

estableciendo una hoja de ruta de todos los proyectos y arquitecturas de 

transición que ayudarán a establecer la solución del concern. 
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ABSTRACT 

 

The present work is the solution of a business problem by means of the TOGAF 

ADM method in the company Sistemas Construlivianos CIA LTDA, where the 

proposed research and analysis is applied to carry out the strategic and 

operational strengthening of the IT function in the company. This proposal is 

distributed in seven chapters which are defined from the preliminary phase to 

the planning of the migration. In the preliminary phase, the problem to be solved 

is established and characterized based on an internal investigation applied to 

the company. Next, we find the architectural visioning where a high-level 

approach is made to the solution of the problem where a review and analysis 

has been carried out in relation to the problem, thus determining the scope, 

restrictions and those key requirements of the work. Once the business 

architecture has been determined, the requirements are continued to be 

addressed later in the technical architectures and to establish a target 

architecture. Next, knowledge is obtained about the applications and data 

where the application and information architecture has been made, which helps 

to formulate the target architecture. Afterwards, the technological architecture 

has been elaborated which provides information on the base infrastructure to 

determine its target architecture. In addition, the compilation of the same 

projects is carried out that will close the gaps and will be necessary to comply 

with all the target architectures that were established in the investigation. 

Finally, migration is planned prioritizing and ordering projects based on impact 

and effort, establishing a roadmap of all projects and transition architectures 

that will help establish the solution to the problem. 
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1. FASE PRELIMINAR 

1.1 Contexto 

La empresa Sistemas Construlivianos Cía. Ltda. es una empresa ecuatoriana 

dedicada a la importación y fabricación de sistemas de construcción en seco 

creada en 1998; brinda servicios de venta y asesoría a distribuidores, 

constructoras y público a nivel nacional. 

 

Entre las estrategias de la empresa Sistemas Construlivianos Cía. Ltda. se 

pueden evidenciar los siguientes puntos: 

 

1. Incrementar las líneas de producción, maquinaria e infraestructura de la 

fábrica para abastecer la demanda creciente del mercado con sus productos de 

estructura galvanizada. 

2. Mejorar e incrementar las ventas mediante la implementación de nuevas 

plataformas tecnológicas. 

3. Incrementar la participación de la empresa Sistemas Construlivianos 

como principal proveedor de sistemas de construcción en seco mediante 

nuevos productos que satisfagan necesidades en el sector de la construcción. 

4. Incrementar las capacitaciones y accesos a cursos certificados 

presenciales o en línea para personas interesadas en la distribución y 

utilización de la marca a nivel nacional. 

5. Mantener una sostenibilidad financiera a largo plazo. 

6. Ser una empresa diferenciadora en el sector de la construcción 

mediante tecnologías para la construcción. 

 

La empresa Sistemas Construlivianos Cía. Ltda. con presencia en las 24 

provincias del país a través de distribuidores y canales propios actúa con una 

clara estrategia empresarial que busca generar rentabilidad económica del 

negocio y, a la vez, busca generar un impacto social y ambiental mediante 

nuevos proyectos en su catálogo de productos y servicios.  
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Es una empresa totalmente ecuatoriana y única en el país representante de la 

marca PANEL REY. En el periodo 2011-2016, se la nombra como líder en 

crecimiento empresarial, y en la actualidad sus almacenes siguen creciendo a 

nivel nacional para brindar un buen servicio llegando a los lugares más 

apartados del territorio nacional. 

 

La empresa tiene un total de 120 funcionarios. La función tecnológica tiene un 

total de 6 personas. Es de indicar que actualmente tecnología se constituye 

únicamente en un grupo de trabajo con un encargado que reporta a gerencia 

general. Es decir, la función tecnológica no consta dentro del organigrama de la 

empresa, tal cual se ilustra a continuación. 

 

 
Ilustración 1 Diagrama Organizacional Sistemas Construlivianos Cia. Ltda 

 

Las prioridades operativas de tecnología giran alrededor de una sostenibilidad 

del ERP y su buen funcionamiento, mismo que registra continuos 

inconvenientes y paras operativas que consumen un alto porcentaje de recurso 

de personal técnico, lo que ha ocasionado deterioro de relaciones con 
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usuarios, clientes y proveedores. Es de indicar además que el ERP MBA3 

presenta problemas de integridad y calidad de los reportes generados por el 

mismo, lo cual ocasiona desconfianza en los usuarios en estos servicios de la 

información. 

 

El área comercial ha realizado inversiones en herramientas tecnológicas, 

distintas al ERP, para incrementar las ventas en línea: una solución de 

comercio electrónico (carro de compras) y el desarrollo in house de un CRM 

que se integre al ERP (actualmente en fase de pruebas). Estas 

implementaciones no están funcionando correctamente y no generan los 

beneficios esperados. 

 

Estos problemas indicados han determinado que el esfuerzo del grupo de 

tecnología se enfoque en “apagar incendios”, sin posibilidad de aportar con otro 

tipo de proyectos y servicios de información a la empresa. 

 

Uno de los retos será salir de la forma actual que se maneja la función 

tecnológica para lo cual será necesario: 

• Asegurar que los servicios de aplicaciones de tecnología sean los 

mínimos razonables para apoyar a los procesos de negocio. Por lo tanto, es 

indispensable realizar una evaluación de madurez y capacidad de los sistemas 

actuales para tomar una decisión sobre ellos.  

• En función de resultado del literal anterior se deberá establecer una 

estrategia de mejoramiento y/o reemplazo de los sistemas actuales. Se 

recomienda a partir de la premisa implementar soluciones probadas en lugar de 

desarrollos de software personalizados. 

• Mejorar y redefinir el modelo de provisión de soluciones y calificación de 

proveedores. 

• Fortalecer la capacidad de gestión de proyectos en la implementación de 

aplicaciones. 
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• Asegurar la sostenibilidad operativa de las soluciones en el post 

proyecto a través de contratos de mantenimiento que tengan los sla’s 

adecuados. 

• Asegurar unas capacidades mínimas en el personal de tecnología propio 

para otorgar soporte en los aplicativos que se implementen. 

• Diseñar e implementar unos procesos de soporte tecnológico y 

administración de servicios que ponga orden en la gestión de TI. 

 

Debido a los casos mencionados el área de TI se enfocará en alinear de forma 

efectiva las tecnologías, aplicando las mejores prácticas recomendadas que 

aporten al cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en la 

empresa. 

 

1.2 Organización Impactada 

 

 
Tabla 1 Organización Impactada 
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1.3 Stakeholders 

1.3.1 Expectativas de valor:  

 

Tabla 2 Expectativas de valor  

 

1.4 Motivadores 

Las expectativas de valor que esperan los stakeholders son: 

- Contar con un área de TI que tenga procesos eficientes para generar 

valor al negocio. 

- Contar con un área de TI innovadora. 

- Incrementar el nivel de aporte de TI. 

- Automatizar procesos empresariales. 

- Mejorar la productividad de la empresa. 

- Proveer un servicio interno y externo de mejor calidad. 

- Incrementar la satisfacción interna acorde con los servicios que brinda 

TI. 

1.4.1 BMM 
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Ilustración 2 Motivadores BMM 

 

 

 

 

 



7 

 

1.5 Marcos de Referencia Complementarios 

 

 

“ITIL v4 se centra en la creación de valor y en la entrega rápida de servicios de 

alta calidad, proporciona la guía que necesitan las organizaciones para abordar 

los nuevos desafíos de la administración de servicios y utilizar el potencial de la 

tecnología moderna. Está diseñado para garantizar un sistema flexible, 

coordinado e integrado para el gobierno y la gestión efectiva de los servicios 

habilitados para TI. 

Se utiliza el marco de referencia ITIL v4 con el objetivo de poder determinar y 

registrar la prioridad de los problemas adecuadamente, de esta manera 

encontrar una solución rápida y efectiva en los procesos. Con este método se 

puede prevenir la recurrencia de problemas y aprender para problemas futuros. ” 

 

 

 

 

“COBIT 2019 como marco de referencia y distinción clara de gobierno y gestión 

de la información es un estándar de ISACA internacional que tiene cuarenta 

procesos y cuatro dominios donde se evaluara las necesidades, condiciones y 
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opciones de las partes interesadas para determinar los que los objetivos 

empresariales se encuentren alineados. ” 

1.6 Equipo de Arquitectura 

La empresa no tiene una cultura organizacional basada en la arquitectura 

empresarial, se realizará un primer alcance con un equipo de personas que 

aportaran con la información acerca de los procesos actuales que intervengan 

con el departamento de tecnología, mientras se avanza en la elaboración del 

desarrollo de la solución de arquitectura se realizaran las recomendaciones del 

caso. 

El equipo de arquitectura será compuesto por: 

 

Rol Descripción del rol 

Encargado de Tecnología Será la persona encargada de 

ejecutar el plan de acción y mejora 

de las aplicaciones 

Asistente de Tecnología Será la persona encargada de 

gestionar la documentación generada 

Asesor externo Será la persona externa que 

recomiende los cambios efectivos 

que deberán realizarse en la 

empresa 

 
Tabla 3 Equipo de arquitectura 
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1.7 Catálogo de Principios 

 

 

 
Tabla 4 Catalogo de principio 
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2. VISIONAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

 

En base a la investigación documental realizada con relación al concern, se 

determinan los requerimientos claves, los cuales se aproximan a un 

visionamiento de alto nivel. 

 

2.1.1 Requerimientos de alto nivel 

 

Una vez definido el BMM, se han identificado los siguientes requerimientos de 

alto nivel según el estudio realizado: 

• Mejorar la capacidad operacional de TI para responder a los cambios 

estratégicos del negocio, consolidando la infraestructura de TI. 

• Optimizar el costo/beneficio en la adaptación de nuevas tecnologías 

ante cambios de entorno empresarial; evaluando la tecnología existente. 

• Mejorar los modelos de calificación de proveedores para la adquisición 

de software. 

• Alinear la estrategia de TI con la estrategia del negocio. 

• Reestructurar la organización para garantizar la gestión de TI, 

corrigiendo falencias que impidan posicionar el área de TI como socio 

del negocio. 

• Determinar la importancia de cada una de las aplicaciones de TI. 

• Implementar procesos para el soporte tecnológico y administración 

de servicios para mantener un orden en la gestión de TI 
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Ilustración 3 Requerimientos de alto nivel 

2.2 Visionamiento y escenarios de solución 

 Para el análisis de visionamiento se toma como referencia los objetivos de ITIL 

como caso de éxito para la implementación: 

Qué es la gestión de Servicios ITIL:  

ITIL no es una metodología porque no detalla paso a paso como aplicar cada 

uno de los procesos. ITIL tampoco es una propuesta de ningún organismo 

certificador, no podemos tener un certificado de ITIL en la empresa, los 

certificados que se otorgan son a título personal. La Gestión de Servicios ITIL 

es un conjunto de buenas prácticas que conviene considerar cuando estamos 

trabajando en ambientes tecnológicos. 

 

Cuáles son los objetivos de ITIL:  

• Construir soluciones innovadoras 

• Mejorar la asignación de prioridades y decisiones de inversión sobre las 

áreas de TI. 

• Mejorar la calidad de la prestación de servicios. 

• Justificar la calidad de los servicios con respecto al costo 

• Asegurar que los servicios satisfacen las necesidades del negocio, del 

cliente y del usuario 

• Asegurar que existan procesos integrados y centralizados. 

• Aclarar los roles y responsabilidades de los integrantes del área de TI. 
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Como resultado de la investigación se encontró un caso de éxito en la 

aplicación de buenas prácticas en la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones mediante la utilización de COBTI, ITIL e ISO 27001. 

CNT una de las empresas más grande de telecomunicaciones en Ecuador ha 

tenido éxito al aplicar las buenas prácticas de gobierno de TI lo cual les 

aseguro un factor de éxito en lo que respecta a integridad y articulación de 

procesos funcionales existentes en la organización, gestión de productos, 

procesos y mejora continua. Adicionalmente entre sus miembros se encuentran 

grandes empresas de TI, tales como: Capgemini, Fujitsu, Sun, Hitachi, HP y la 

NASA entre otros. 

En la siguiente tabla se presenta el resultado de visionamiento: 

 

 

Tabla 5 Herramientas de visionamiento 

 

 

En base a los casos de éxito mencionados anteriormente y las herramientas 

utilizadas en el proceso, se pudo establecer el siguiente modelo a utilizar. 

 

La empresa mediante el modelo de madurez de la gestión de TI de Gartner 

establece sus niveles del 1 al 5 y se ha evaluado los componentes de COBIT 

que son: estrategia de TI, gobierno de TI, gestión de TI, seguridad de 

información, estableciendo que en todos los componentes contiene un nivel de 

madurez de la gestión de TI = 5 es decir transformacional. 
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Ilustración 4 Nivel de madurez de la gestión de TI – Gartner 

Fuente adaptada de: (Pancho, 2020) 

“Los niveles de madurez de la gestión de TI se han convertido en la base para 

llegar a mejorar el nivel de TI dentro de la empresa. Esto ha permitido a las 

organizaciones conocer el nivel de madurez existente mediante encuestas, con 

lo cual se puede determinar el lugar que requiere transformación y tener un 

nivel de TI innovador y eficiente para alinear con los objetivos empresariales. 

La finalidad es aumentar la propuesta de valor y proponer nuevas 

oportunidades de negocio. Considerando el caso de éxito y los estándares de 

solución que se encuentran en los requerimientos de alto nivel del concern a 

solucionar en esta iniciativa, se ha definido que para llegar a tener un nivel de 

madurez global de TI nivel 5 se requiere pasar por partes para lograr un TI 

transformacional como arquitectura de referencia. Como visionamiento, para 

que el SGT tenga un nivel de madurez de la gestión transformacional, la 

empresa se debe encontrar en un camino de reinvención continúa siendo TI el 

principal impulsor de la innovación del modelo de negocio, para cumplir con el 

objetivo se deberá contar con las siguientes características de un nivel de 

madurez 5:  cada componente se encuentra optimizado en su implementación, 

es referente dentro del negocio, , hace uso intensivo de métricas, indicadores y 

realiza la gestión de la innovación. ” 
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Componente Características 

Estrategia de 
TI: 

La gestión de TI se alinea a la estrategia de la empresa. 

Las metas de gestión de TI están relacionadas con las metas 
del sector empresarial. 

Se tiene un portafolio de servicios de TI bien definido. 

Se diseñan políticas generales de TI. 

Gobierno de 
TI: 

Todas las actividades de TI se ejecutan tomando en cuenta la 
planificación. 

Las decisiones se TI se toman únicamente dentro del área 
establecida. 

La gestión de TI tiene definido un tablero de indicadores. 

El área de TI participa con voz y voto en el comité directivo. 

Existen acuerdos de servicios establecidos formalmente entre 
TI y las otras áreas. 

Gestión de la 
información: 

La información para la toma de decisiones y análisis se toma 
directamente de los sistemas de información. 

Todos los indicadores empleados permiten comprobar que se 
han alcanzado las metas esperadas. 

Existen procesos estandarizados bien definidos de gestión de 
información para publicación, consolidación, recolección y 
validación. 

La información proporcionada a la alta dirección apoya 
totalmente la toma de decisiones relacionadas con los 
objetivos empresariales. 

El sector a través de los sistemas de información integrados 
comparte información entre las entidades, posibilitando 
acciones para establecer nuevas estrategias sectoriales. 

Tabla 6 Componentes y características nivel de gestión de TI. 

 

 

 

2.3 Análisis de brechas 

Con los antecedentes presentados en la fase preliminar se realiza el análisis de 

brechas respecto a las necesidades actuales de la empresa y su nivel de 

madurez. Considerando que la visión está enfocada en un nivel de madurez de 

la gestión de TI contribuidora, se evaluará las brechas existentes entre la 

arquitectura actual y la arquitectura referente para el área de TI, el siguiente 
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análisis se lo realizo con los directivos de la empresa respecto a la Gestión de 

TI y se evaluará utilizando la siguiente rúbrica: 

 

Calificación Descripción 

0 No cumple en absoluto 

1 Cumplimiento mínimo 

2 Cumplimiento leve 

3 Cumplimiento parcial. 

4 Cumplimiento significativo 

5 Cumple totalmente 
Tabla 7 Rúbrica de calificaciones de encuesta sobre nivel de madurez de la gestión de TI. 

 
Ilustración 5 Análisis de brechas madurez de TI 

Una vez realizado el análisis, se promediarán los resultados que se encuentran 

dentro de cada componente, obteniendo así la calificación total de cada 

componente de COBIT llegando a observar el nivel de madurez de la gestión 

de TI en base a la siguiente tabla: 
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Calificación promedio de 

cada componente 

Nivel de madures de la 

gestión de TI (Gartner) 

Entre 0-0,99 1. Funcional 

Entre 1-1,99 2. Habilitador 

Entre 2-2,99 3. Contributivo 

Entre 3-3,99 4. Diferenciador 

Entre 4-5 5. Transformacional 

Tabla 8 Tabla de calificaciones - Nivel de madurez de la gestión de TI 

 

Para obtener el nivel de madurez actual de la gestión de TI, se ha realizado la 

encuesta a los directivos de la empresa y al equipo de TI, donde tanto la 

encuesta como los resultados obtenidos 

Tras realizar la encuesta se obtiene la siguiente gráfica de madurez de gestión 

de TI en cada uno de los componentes: 

 

 

Ilustración 6 Madurez de la gestión de TI en base a componentes COBIT 
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887

 

Ilustración 7 Análisis de brechas madurez actual vs madurez referente 

 

Según la encuesta realizada y la calificación encontrada en la evaluación se 

puede observar un nivel de madurez actual de la gestión de TI es 0,51 (tipo 

“funcional”), esta calificación relacionada con el área de TI se puede definir que 

el área de TI presenta las siguientes características: 

• TI se centra en el soporte. 

• TI se centra en la parte técnica operacional. 

• TI no utiliza marcos de gobierno. 

• TI es operativo y no aporta con nuevas innovaciones. 

 

2.4 Definición de arquitectura objetivo 

Una vez encontrado el nivel de madurez de la gestión de TI actual el cual 

corresponde a un nivel “funcional”, se ha definido una arquitectura objetivo que 

sea viable y alcanzable con la finalidad solucionar los requerimientos de alto 

nivel del concern. Con el siguiente planteamiento del nivel de madurez de la 

gestión de TI se buscará un nivel 3 es decir “contribuidor” a mediano plazo, de 

esta manera se busca que TI se vuelva una fuente de innovación dentro de la 
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empresa donde TI cuente con procesos estandarizados ofreciendo servicios y 

operaciones diferenciadoras.  

 

2.4.1 Target de arquitectura de negocio 

Analizando los resultados en base a los componentes de COBIT: gobierno de 

TI y estrategia de TI referentes a negocio vemos que la arquitectura actual de 

negocio promedio es de calificación 0,2 es decir de nivel 1. Sin embargo, para 

solucionar los requerimientos del concern, la arquitectura objetivo de negocio 

deberá llegar a ser nivel 3. Para cumplir con el objetivo se debe verificar las 

siguientes características: 

- Alinear la gestión de TI a la estrategia de la empresa. 

- Relacionar las metas de la gestión de TI con las metas de la empresa. 

- Realizar un portafolio de servicios de TI. 

- Aportar enfoques innovadores ejecutando proyectos en TI. 

- Ejecutar el 75% de las actividades de TI con un plan de acción. 

- Gestionar los indicadores de TI mediante un tablero de métricas. 

- Establecer acuerdos de servicios entre TI y las áreas. 

- Generar valor a la empresa mediante los procesos de TI. 

 

Fruto del cascadeo de COBIT los procesos de TI que se requieren fortalecer 

son:  

- Gobierno y Estrategia de TI 

- Gestión de TI 

- Gestión de la calidad de TI 

- Gestión de seguridad de la información de TI 

- Gestión de la arquitectura de TI 

- Gestión de proyectos de TI 

- Implementación de soluciones 

- Gestión de servicios de TI 

- Despliegue de soluciones e infraestructura de TI 
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2.4.2 Target de arquitectura de aplicaciones 

Analizando los resultados en base a los componentes de COBIT: gobierno de 

TI y estrategia de TI referentes a negocio vemos que la arquitectura actual de 

negocio promedio es de calificación 0,2 es decir de nivel 1. Sin embargo, para 

solucionar los requerimientos del concern, la arquitectura objetivo de negocio 

deberá llegar a ser nivel 2. Para cumplir con el objetivo se debe verificar las 

siguientes características: 

- Integrar las aplicaciones correctamente a las necesidades de los 

procesos y de la gestión de TI. 

- Implementar aplicaciones innovadoras con enfoque técnico y de los 

procesos de TI. 

- Integrar los sistemas de información. 

- Monitorear el correcto funcionamiento de las aplicaciones y de los 

sistemas de información para tomar acciones cuando se presenten 

fallos. 

- Aplicativos amigables con el usuario final y el usuario de TI. 

- Interoperabilidad entre aplicativos. 

 

Las aplicaciones que se requieran implementar o fortalecer son las siguientes: 

- Sistema ERP MBA3. 

- Carro en línea. 

- Sistema ERP Sicon (Software in house). 

- Sistema CRM Sicon (Software in house). 

- Aplicativo para gestionar procesos, proyectos y calidad. 

- Aplicativos para monitoreo de servidores, aplicaciones, redes e 

infraestructura PRTG. 

- Aplicativo BI. 

 

 

2.4.3 Target de arquitectura de datos 

Analizando los resultados en base a los componentes de COBIT: gobierno de 

TI y estrategia de TI referentes a negocio vemos que la arquitectura actual de 
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negocio promedio es de calificación 0,2 es decir de nivel 1. Sin embargo, para 

solucionar los requerimientos del concern, la arquitectura objetivo de negocio 

deberá llegar a ser nivel 2. Para cumplir con el objetivo se debe verificar las 

siguientes características:  

- Tomar la información directamente de los sistemas de datos para la 

toma de decisiones y análisis. 

- Definir procesos estandarizados de gestión de la información para 

publicación, consolidación, recolección y validación mediante 

herramientas BI. 

 

La arquitectura de datos que se espera implementar y fortalecer son las 

siguientes:  

- Modelo de análisis de desempeño de TI. 

- Manejo de datos Corporativo y BIG DATA. 

- Bases de datos relacionales de las aplicaciones que apoyan a la gestión 

de TI. 

- Definición de flujos de información de TI. 

- Repositorio de información de TI. (Documentación Digital). 

 

 

2.4.4 Target de arquitectura de infraestructura 

Analizando los resultados en base a los componentes de COBIT: despliegue 

de soluciones e infraestructura de TI referentes a negocio vemos que la 

arquitectura actual tiene calificación de 0,8 es decir de nivel 1. Sin embargo, 

para solucionar los requerimientos del concern, la arquitectura objetivo de 

negocio deberá llegar a ser nivel 2. En la arquitectura de infraestructura 

objetivo se considerará llegar a una infraestructura convergente la cual permita 

compartir recursos informáticos, almacenamiento y red en un solo sistema con 

el objetivo de mejorar los procesos del negocio, aplicaciones y optimizar la 

eficiencia por medio de virtualización de los recursos físicos y de 

almacenamiento.  
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La arquitectura de infraestructura deberá presentar las siguientes 

características: 

- Mejorar la infraestructura de red donde los recursos de TI estén 

interconectados por medio de una red convergente con el objetivo de 

transmitir las aplicaciones y servicios a toda la empresa. 

 

Las herramientas tecnológicas que se esperan implementar y fortalecer son las 

siguientes:  

- Herramientas de monitoreo de servicios del Data Center. 

- Gestión de inventario de software. 

- Gestión de inventario de hardware 

- Infraestructura de servidores. 

- Infraestructura de almacenamiento y respaldos. 

- Infraestructura de redes locales e inalámbricas. 

- Canales de conectividad a internet. 

- Canales de conectividad de datos 

- Componentes tecnológicos de sistemas operativos y virtualización. 

- Infraestructura de Data Center. 

- Infraestructura del Firewall. 

2.5 Personalización de la metodología 

Se ha definido el siguiente esquema de las fases a implementar por medio de 

un mapa de ruta: 

- Arquitectura de negocio. 

- Arquitectura de datos y aplicaciones. 

- Arquitectura tecnológica. 

- Oportunidades y soluciones. 

- Planificación y migración. 

 
 
Ilustración 8 Personalización de la metodología – Mapa de ruta 
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3. ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

En el presente capitulo se tiene como objetivo realizar un análisis adecuado 

para una correcta transición de la empresa a un entorno el cual sea de 

satisfacción para las partes interesadas, a continuación, se presentará la 

arquitectura actual de negocio y el objetivo que se espera alcanzar mediante 

un análisis de brechas del equipo de TI. 

3.1 Arquitectura de negocio actual 

Como una aproximación de valoración de madurez en el equipo de TI de la 

empresa Sistemas Construlivianos Cia. Ltda., se ha considerado indispensable 

evaluar las capacidades actuales y necesarias para cumplir la estrategia de TI: 

marco de gobierno y políticas de TI, procesos de TI y organización humana. 

 

A partir de una evaluación inicial respecto a la madurez global de TI realizada 

con Gerencia y la Junta de socios, se definió realizar una reestructuración para 

cumplir con la estrategia de TI actual. En las siguientes tablas se encuentran 

los resultados de la primera evaluación. 

 

La rúbrica aplicada es la siguiente: 

Identificación Detalle 

0 inexistente - deficiente 

1 incipiente, ocasional, depende de una persona. 

2 se encuentra en desarrollo actualmente para llevarla en el 

corto plazo a nivel3. 

3 definida, formalizada, ejecutada a nivel básico con disciplina. 

4 experimenta una mejora continua. 

5 experimenta una mejora continua. 

Tabla 9 Rubrica de calificación, análisis de brechas 
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Tabla 10 Nivel de Madurez de Gobierno y Políticas TI 

 

 

Ilustración 9 Nivel de madurez de Gobierno y Políticas de TI 

 

 

 

 

Tabla 11 Nivel de madurez de procesos de TI 
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Ilustración 10 Nivel de Madurez de Procesos de TI 

 

 

Tabla 12 Nivel de madurez de Organización humana 
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Ilustración 11 Nivel de Madurez de Organización humana 

 

 

De la primera valoración realizada, los hallazgos más relevantes son: 

 

1. Actualmente no existe una jerarquía y una instancia de Gobierno de TI 

en la empresa Sistemas Construlivianos Cia. Ltda. 

2. No existe un marco de políticas asociadas al Gobierno y Gestión de TI. 

3. La arquitectura de procesos de TI esta formalizada parcialmente. No 

existen métricas ni indicadores que se basan en estándares. 

4. En aspectos organizativos, es necesario realizar cambios que permitan 

armonizar la función de grupos de trabajo que se ha ido trabajando a 

propósito de la ejecución del proyecto ERP, de igual manera existe la 

necesidad de fortalecer las capacidades operativas y aquellas que 

conforman la cadena de valor de TI. 

5. El enfoque de trabajo de TI es operacional y no genera valor a la 

empresa. 
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3.2 Arquitectura de negocio objetivo 

 

La arquitectura objetivo se basa en COBIT, la cual tiene como objetivo 

administrar el despliegue de TI en la empresa. Conocido por sus siglas en 

ingles  Control Objetives for Information and related Technology y ha sido 

diseñado para ser la herramienta de Gobierno de TI que ayuda a entender y 

administrar los riesgos y beneficios con la tecnología de información. 

Para definir los procesos de TI que se implementarán se alineara a los 

requerimientos de alto nivel, las practicas de COBIT ayudará a enfrentar los 

aspectos críticos relacionados a la gestión y al gobierno de TI.  

Fruto del cascadeo de COBIT (Anexo 2) se han identificado procesos y 

subprocesos de gobierno y gestión de TI los cuales se deberían implementar. 

Los procesos en color azul son aquellos encontrados en el cascadeo, mientras 

que el que se encuentran en color rojo es aquel que por el giro del negocio se 

debería tomar en cuenta. 

 

 
Ilustración 12 Modelo operativo de TI. 

 

En relación con los procesos obtenidos del cascadeo de COBIT, la arquitectura 

organizativa objetivo de TI es la siguiente: 
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Ilustración 13 Arquitectura organizativa objetivo. 

Adicionalmente se busca establecer el mapa de procesos de TI en base a la 

estructura funcional mencionada: 

 

 

Ilustración 14 Mapa de procesos Gerencia de TI 

Gerencia de TI

Gestión de 
Desarrollo

Gestión de 
Infraestructura y 
Operaciones TI

Gestioón de 
Aplicaciones

Gestión de 
proyectos de TI

Gestioón de 
procesos TI
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Ilustración 15 Mapa de procesos de Gerencia de TI 

 

3.2.1 Procesos y Subprocesos para implementar 

Los procesos y subprocesos que se requiere implementar en la arquitectura de 

negocio objetivo se detalla a continuación. 

 

PROCESOS SUBPROCESOS 

Gobierno de TI Gobierno de TI 

Entrega de beneficios 

Estrategia de TI Gestión de la estrategia de TI 

Gestión del modelo operativo 

Gestión de TI Gestión financiera 

Gestión del recurso humano de TI 

Gestión de proveedores 

Gestión de la calidad Gestión de la calidad, desempeño y 
conformidad 

Seguridad de la información Gestión de servicios de seguridad informática 

Arquitectura Gestionar la innovación 

Gestionar la definición de requisitos y diseño 
de soluciones 

Gestión de proyectos Gestionar portafolio, programas y proyectos 

Implementación de 
soluciones 

Gestionar Implementación de Soluciones 

Gestión de servicios de TI Gestionar incidentes, problemas y niveles de 
Servicio 

Despliegue de soluciones e 
infraestructura 

Gestionar la capacidad y disponibilidad 

Gestionar las operaciones de TI 
Tabla 13 Procesos y Subprocesos para implementar 
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Para poder definir las responsabilidades de cada área de TI de la arquitectura 

organizativa objetivo, a continuación, se presentan las matrices los procesos y 

subprocesos contra roles. 

 

 

 
Tabla 14 Matriz RACI procesos vs roles 

 

 

3.2.2 Áreas y responsabilidades de arquitectura objetivo 

A continuación, se presentan las áreas organizativas de TI con sus respectivas 

responsabilidades en función de las matrices RACI descritas previamente 

(3.2.1). 

ÁREA RESPONSABILIDADES 

Gobierno de 
TI 

- Asegurar el establecimiento y mantenimiento del 
marco de gobierno de TI. 

- Asegurar la alineación de la operación de TI con los 
de los objetivos empresariales para la entrega de 
beneficios. 

- Gestionar la estrategia de TI. 
- Gestión del modelo operativo. 
- Gestión financiera de TI. 
- Gestión de recursos humanos de TI. 
- Gestión de relacionamiento. 
- Gestión de calidad, desempeño y conformidad. 
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- Gestionar la arquitectura de TI. 
- Gestionar portafolio, programas y proyectos. 
- Gestión de cambios. 
- Gestionar la implementación de soluciones. 
- Gestionar incidentes, problemas y niveles de servicio. 
- Gestión de la continuidad. 

Oficina de 
gestión de 
proyectos  

- Gestión de la estrategia de TI. 
- Gestión del modelo operativo. 
- Gestión financiera de TI. 
- Gestionar proveedores. 
- Gestionar la innovación. 
- Gestionar la definición de requisitos y diseño de 

soluciones. 
- Gestionar portafolio, programas y proyectos. 
- Gestión de cambios. 

Gestión de 
aplicaciones 

- Gestión de proveedores. 
- Gestionar la arquitectura de TI. 
- Gestionar la innovación. 
- Gestionar la definición de requisitos y diseño de 

soluciones. 
- Gestión de cambios. 
- Gestión de la continuidad. 
- Administrar y monitorear aplicaciones. 

Gestión de 
infraestructura 
y operaciones 
de TI 

- Gestión de la estrategia de TI. 
- Gestión de proveedores. 
- Gestión de servicios de seguridad informática. 
- Gestionar la innovación. 
- Gestionar la arquitectura de TI. 
- Gestionar la capacidad y disponibilidad. 
- Gestionar las operaciones de TI. 
- Gestión de la continuidad. 

Arquitectura 
de TI 

- Gestión de calidad, desempeño y conformidad. 
- Gestionar la arquitectura de TI. 
- Gestionar la definición de requisitos y diseño de 

soluciones. 
- Gestión de servicios de seguridad informática. 
- Gestionar la capacidad y disponibilidad. 

Tabla 15 Principales funciones de la arquitectura organizativa propuesta. 

3.2.3 Habilidades requeridas del personal 

Tanto los perfiles como las habilidades del personal de TI deben ser analizados 

con el fin de contar con una organización adecuada con las capacidades 

necesarias para cumplir los objetivos establecidos.  

 



31 

 

3.3 Análisis de Brechas 

Tras haber realizado el cascadeo de COBIT se identificaron aquellos procesos 

y subprocesos que se deberían implementar. De esta manera, se ha procedido 

a realizar un análisis de brechas con el objetivo de conocer cómo se encuentra 

actualmente la arquitectura en términos de procesos y subprocesos frente a la 

arquitectura objetivo y referente. Para ello, se ha realizado una entrevista con 

los directivos en base a la siguiente rúbrica de evaluación de madurez: 

 

lificacion Detalle 

0 inexistente - deficiente 

1 incipiente, ocasional, depende de una persona. 

2 se encuentra en desarrollo actualmente para llevarla en el 

corto plazo a nivel3. 

3 definida, formalizada, ejecutada a nivel básico con disciplina. 

4 experimenta una mejora continua. 

5 experimenta una mejora continua. 

Tabla 16 Rubrica de calificación, análisis de brechas 

 

 

Tabla 17 Evaluación de Madurez de Arquitectura de Procesos de TI 
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Ilustración 16 Evaluación de Madurez de Arquitectura de Procesos de TI 

 

                                                                                   campos de información que 

constan en la demostración anterior son los siguientes: 

• Procesos: son aquellos de la cadena de valor de la Gerencia de TI.  

o Lo que se encuentra resaltado con rosado se encuentran lo que 

se refiere al ámbito de gobierno y soporte. 

o Lo que se encuentra resaltado con celeste son aquellos primarios 

de generación de valor. 

• Subprocesos: aquellos identificados a partir del cascadeo de COBIT 

• Línea base: corresponde la edad actual de madurez del 

proceso/subproceso 

• Objetivo a 3 años: nivel de madurez que se espera lograr a 3 años. 

Referente: máxima evaluación de nivel de madurez. Se constituye en el 

parámetro ideal 

 

Realizado el análisis de las brechas existentes en los procesos y subprocesos 

de la arquitectura de negocio, se obtienen los siguientes hallazgos: 

- Inexistencia de la capacidad de Gobierno de TI. La sostenibilidad del 

aporte de los servicios de TI requiere la implementación de un esquema 

de políticas y gobierno. 
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- Se requiere socializar el riesgo de vulnerabilidades en la red debido a la 

falta de conocimiento de procesos y mecanismos de seguridad de la 

información.  

- Se dedica demasiado tiempo fuera del horario laboral debido a la falta 

de planificación debido a que no se encuentran los procesos 

estandarizados, lo que conlleva a que se gestionen de manera 

incorrecta proyectos y muchas veces exista duplicidad o pérdida de 

información. 

- No se realizan todas las etapas existentes dentro del ciclo de vida del 

desarrollo de software ocasionando lentitud, incumplimiento de objetivos 

y retrasos en la innovación. 

 

Una vez identificadas las brechas existentes entre los procesos y subprocesos 

de la arquitectura de negocio actual y la objetivo, se han definido una serie de 

iniciativas las cuales ayudarán a cerrar las brechas en la arquitectura, tales 

como: la implementación del gobierno de TI, fortalecimiento del proceso de 

gestión de seguridad informática, fortalecer el proceso de gestión de proyectos 

de TI, madurar procesos de TI y el aseguramiento de procesos para la calidad 

de aplicaciones. 
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4. ARQUITECTURA DE APLICACIONES/INFORMACIÓN 

4.1 Arquitectura de aplicaciones  

En el presente capitulo se tiene como objetivo realizar un análisis adecuado 

para una correcta transición de la empresa a un entorno el cual sea de 

satisfacción para las partes interesadas, a continuación, se presentará la 

arquitectura actual de aplicaciones y el objetivo que se espera alcanzar 

mediante un análisis de brechas del equipo de TI. 

Actualmente se presenta el siguiente inventario de sistemas y aplicaciones 

donde se detallan descripciones, características, la administración a la que 

pertenece, personal que la maneja, tipo de adquisición y grado de utilización de 

cada una. 

 

 
Tabla 18 Inventario actual de aplicaciones. 

 

Los sistemas de información y aplicaciones de Sistemas Construlivianos se 

encuentran conectados a varios servidores virtuales con sistema operativo 
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Windows Server 2012 R2 Standard. Los aplicativos y sistemas de información 

que son desarrollados por empresas externas (Outsourcing) interactúan con 

servidor BDDAPLICATIVOS, y por otro lado, los que se desarran internamente 

(inHouse) se conectan a un servidor BDDSERVER 

 

 
Ilustración 17 Arquitectura de aplicaciones actual. 

 

Actualmente la empresa no cuenta con una arquitectura de información ni un 

modelo conceptual de base de datos totalmente definido. Sin embargo, se 

conoce que en cada proceso de TI se genera una gran cantidad de información 

y datos. Es así como la relación entre los procesos agregadores de valor o 

misionales con los datos y las aplicaciones que los generan, es la siguiente: 

Datos

Base de datos 
aplicativos

Aplicativo 
Outsourcing

DB 4D

.GIT

Active 
Directory

MySQL

Base de datos 
Server

Aplicativo 
inHouse

Procesos

Software
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Tabla 19 Matriz proceso - datos – aplicaciones. 

 

4.1.1 Interoperabilidad de aplicaciones 

 

Dentro del grupo de tecnología existe una gran cantidad de aplicaciones y 

sistemas que generan información de apoyo para la toma de decisiones, 

mejora de la calidad de los servicios e índices de desempeño. La 

interoperabilidad entre las aplicaciones y los sistemas de TI con varios servicios 

de tecnología es fundamental para que exista una comunicación y cambio de 

datos eficiente para agilizar los procesos y la toma de decisiones. Con el fin de 

conocer el porcentaje de integración actual de aplicaciones y sistemas. A 

continuación, se muestra la matriz de valoración de aplicaciones donde se 

evaluará los factores de vigencia tecnológica, interoperabilidad, confiabilidad, 

arquitectura, soporte, seguridad, flexibilidad y gobernabilidad, en el cual 

también se ha definido un nivel de criticidad para tomar acciones con los 

aplicativos de la empresa: 
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La rúbrica aplicada es la siguiente: 

Identificación Detalle 

0 Obsolescencia: Tecnologías descontinuadas hace más de 10 

años. 

1 Rezagada: Tecnologías que ya no son vigentes 

2 Conservadora: Tecnología vigente en el mercado 

3 Vigente, Innovadora: Los proveedores del mercado efectúan 

innovaciones 

4 tecnológicas en todos los dominios del stack de tecnologías 

5 Vanguardista: Aunque son pioneros los proveedores del mercado, 

se enfocan en tendencias que serán las nuevas generaciones 

tecnológicos de los próximos 4 años 

Tabla 20 Rubrica Aplicada valoración de aplicaciones 

 

 

 

Tabla 21 Valoración de Aplicaciones 

 

De la evaluación realizada del inventario de aplicaciones, los hallazgos más 

relevantes no existen interoperabilidad entre aplicaciones y sistemas lo que 

conlleva a que se genere información repetida, doble trabajo, dificultad para 

encontrar datos y pérdida de datos. Adicionalmente no existe una gestión de 

administración de las aplicaciones de TI. 

 

4.2 Arquitectura de aplicaciones y datos objetivo 

4.2.1 Arquitectura de aplicaciones objetivo 
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“Con el análisis realizado de las aplicaciones de la empresa Sistemas 

Construlivianos y con el fin de llegar a una arquitectura de aplicaciones 

objetivo, se propone adoptar una gestión del ciclo de vida de aplicaciones ALM 

donde se integran herramientas, procesos y personas para la administración de 

las aplicaciones durante todo su ciclo de vida donde se tomará en cuenta la 

gestión del mantenimiento, desarrollo y desinstalación de software. 

Adicionalmente se cumplirá con los siguientes principios de arquitectura de 

aplicaciones con el objetivo de innovar y mejorar las aplicaciones de TI que 

forman parte de los sistemas de información, procesos, su ciclo de vida, su 

arquitectura y soporte. ” 

 

 

Tabla 22 Principios arquitectura de aplicaciones. 

 

Para la definición de la arquitectura de aplicaciones objetivo, a continuación, se 

tomarán aquellos procesos establecidos en la arquitectura de negocio objetivo.  

Para identificar las características funcionales de cada proceso se utilizará el 

marco de referencia COBIT 2019. 

A continuación, se detallan aquellos procesos y subprocesos los cuales 

disponen de apalancamiento tecnológico por medio de una herramienta. 
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Tabla 23 Características funcionales de los procesos: arquitectura empresarial 
y gestión de proyectos. 

 

Una vez identificadas las características funcionales de aquellos procesos que 

pueden tener un apalancamiento tecnológico con una herramienta, se propone 

establecer una arquitectura de aplicaciones objetivo donde se detalla en cada 

módulo: proceso, subproceso y características funcionales. 

La arquitectura de aplicaciones objetivo a considerar es la siguiente, donde los 

recuadros verdes son aquellos los que se deben implementar. 

 

 

Ilustración 18 Arquitectura de aplicaciones objetivo. 

 

4.2.2 Arquitectura de datos objetivo 

 

La arquitectura de datos objetivo se establecerá tomando como referencia a 

COBIT para unificar conceptos, buenas prácticas y ser una referencia sobre la 

gestión de datos para la empresa. Adicionalmente se encargará de desarrollar, 

supervisar y ejecutar aquellas políticas, planes, programas y prácticas que 

mejorarán el valor de los activos de datos de TI. Dentro de la gestión de datos 

podemos encontrar funciones tales como: 

Herramientas

Sistema de gestión y 
manejo de 

proveedores

Sistema de gestión 
de la calidad

Sistema de gestión 
de seguridad de la 

información

Sistema para 
gestionar la 

arquitectura de TI

Sistema de gestión 
de portafolio de 

proyectos
Mesa de servicios

Sistema de gestión 
de recursos de red

Sistema de gestión 
de contenidos
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Tabla 24 Funciones de la gestión de datos. 

 

5. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Con el objetivo de ejecutar un adecuado análisis para la transición de la 

empresa a un entorno en el cual se satisfaga los requerimientos de las partes 

interesadas, a continuación, se presentará la arquitectura tecnológica actual y 

objetivos. 

 

5.1 Arquitectura tecnológica actual 

La arquitectura tecnológica actual con la que cuenta Sistemas Construlivianos 

se encuentra en una situación crítica al tener una infraestructura base obsoleta 

la cual incumple con buenas prácticas, estándares, políticas de respaldo, tiene 

varios softwares destinados a atender un mismo proceso y equipos que ya han 

cumplido su periodo de vigencia. A continuación, se presenta la arquitectura 

tecnológica actual: 
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Ilustración 19 Arquitectura tecnológica actual. 

 

“Actualmente todos los servidores se encuentran conectados a un CORE 

CISCO 3560 mismo que permite a la empresa conectar toda la infraestructura 

de red y los dispositivos conectados a esta. La empresa cuenta con 2 switches 

donde existe un switch para dispositivos y un switch para los servidores. Toda 

la red LAN la genera el Firewall Sophos donde se administran todas las 

conexiones y direccionamiento IP. Cuenta con una red Wi-FI formada por un 

AP inalámbrico mismo que permite la conexión a internet y administra los 

puntos de acceso dentro de la matriz.” 
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Tabla 25 Capas y descripciones. 

 

En base a la arquitectura de aplicaciones y datos objetivo, la relación que 

guardan las herramientas descritas con la arquitectura tecnológica objetivo es 

la siguiente: 

 

Tabla 26 Relación herramientas y capa de infraestructura objetivo. 
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“Una vez analizadas las capas y los beneficios, se propone la siguiente 

arquitectura de infraestructura objetivo basado en las tres capas: En cuanto al 

diseño de red del centro de datos se recomienda una infraestructura 

convergente que permita combinar almacenamiento, recursos informáticos y 

red en un solo sistema. Esta solución simplificada se basa en el uso de 

software para sustituir al hardware logrando aumentar la escalabilidad y reducir 

la complejidad del centro de datos. De esta manera, se propone una solución 

HP la cual se encuentra apoyada por software de virtualización VMWARE, 

switches Cisco y recursos de almacenamiento HP para crear una plataforma 

flexible, adaptable y escalable a las diversas cargas de trabajo de las 

aplicaciones de TI y la empresa. ” 

 

“Con el objetivo de asegurar un flujo ininterrumpido de información y datos, la 

infraestructura deberá contar con una red LAN y WAN de alta disponibilidad. 

Para optimizar la red LAN se propone un acelerador de aplicaciones mismo 

que garantizará el uso de recursos de red entre usuarios, matriz y ubicaciones 

remotas por medio de la centralización de aplicaciones. Para tener servidores 

de alto rendimiento y que sean escalables se propone usar servidores HP 

DL360. Por otro lado, en la capa de acceso para permitir la implementación y 

adaptación a nuevas aplicaciones frente a las necesidades y los cambios 

constantes de la empresa se recomienda usar switches 3650. Para garantizar 

la movilidad de los usuarios de TI y la organización se propone una red 

inalámbrica para reducir gastos en administración, controlando puntos de 

acceso de manera central e identificación en directorio, se propone usar un 

controlador de LAN inalámbrico. A continuación, se presenta la arquitectura 

tecnológica objetivo de servidores:” 
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Ilustración 20 Arquitectura tecnológica objetivo. 

5.2 Análisis de brechas 

Tras haber realizado el estudio de la arquitectura tecnológica actual, se ha 

procedido a realizar un análisis de brechas con el objetivo de conocer cómo se 

encuentra actualmente la arquitectura frente a su arquitectura objetivo y 

referente. Para ello se ha evaluado la arquitectura actual en base a la siguiente 

rúbrica de nivel de madurez:  

 

Tabla 27 Rúbrica de nivel de madurez 
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. 

 

Una vez realizadas las evaluaciones, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Ilustración 21 Análisis de brechas de arquitectura tecnológica. 
 

 

Ilustración 22 Análisis de brechas arquitectura tecnológica. 

 

Luego de analizar las brechas existentes en la arquitectura tecnológica, se 

obtienen los siguientes hallazgos: 

- La información relevante del negocio se ve en riesgo al no contar con un 

plan de contingencia y no tener una infraestructura adecuada para 

respaldos. 

- Existen gran cantidad de equipos anticuados que ya han cumplido su 

periodo de vigencia. 

- No se cuenta con enlaces de datos y un sistema de cableado 

estructurado en todas las dependencias de la institución. 

 

“Para solventar y cerrar las brechas determinadas, se han definido las 

siguientes iniciativas: formulación y despliegue del plan de contingencia de TI, 

renovación del parque tecnológico y la instalación de cableado estructurado en 

todas las dependencias de la empresa con el afán de cumplir con los objetivos, 

expectativas y requerimientos de la arquitectura tecnológica objetivo. ” 

 

 

INFRAESTRUCTURA LÍNEA BASE OBJETIVO REFERENCIA

Herramientas de monitoreo de servicios del Data Center. 2 3 5

Infraestructura de servidores. 3 4 5

Componentes tecnológicos de Software en capa presentación 1 3 5

Canales de conectividad a internet. 3 4 5

Infraestructura de redes locales inalámbricas. 2 3 5

Infraestructura de almacenamiento. 3 3 5

Componentes tecnológicos de software base de middleware. 2 3 5

Infraestructura de respaldos. 0 3 5

Componentes tecnológicos de sistemas operativos y virtualización. 1 3 5

Infraestructura de Data Center 3 3 5

MADUREZ DE INFRAESTRUCTURA
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5.3 Aseguramiento de alineamiento con expectativas / requerimientos de los 

interesados 

 

Con la finalidad de asegurar el alineamiento con las expectativas y 

requerimientos de las partes interesadas en cuanto a la arquitectura 

tecnológica, a continuación, se detallan aquellas iniciativas que ayudarán a 

cerrar brechas para llegar a la arquitectura objetivo, mismas que guardan 

relación con las expectativas descritas en la sección motivadores. 

 

 
Tabla 28 Aseguramiento de alineamiento: iniciativas Arq. Tecnológica – 
requerimientos de las partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS
Formular y desplegar plan de contigencia de 

TI
Renovar parque tecnológico

Cableado estructurado en todas las 

dependencias

Contar con un área de TI que tenga procesos

eficientes generando valor al negocio.
X

Contar con un área de TI innovadora. X

Incrementar el nivel de aporte de TI. X X X

Mejorar la productividad de la empresa. X X X

Proveer un servicio de mejor calidad. X X

Incrementar la satisfacción ciudadana acorde con

los servicios brindados por TI.
X

INICIATIVAS
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6. OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

6.1 Consolidación de iniciativas de cierre de brechas 

 

“Con la visión de llegar a una arquitectura objetivo donde el equipo de 

tecnología tenga un nivel 3 de madurez, es decir contribuidor de la gestión de 

TI y después de identificar las brechas que existen entre las arquitecturas 

actuales de negocio, arquitectura de aplicaciones, arquitectura de datos e 

infraestructura con relación a las arquitecturas objetivo, se presentan varios 

proyectos los cuales formarán parte del plan estratégico de tecnologías de la 

información, mismos que se formularán e implementarán en un periodo de 

tiempo establecido a lo largo del año en curso llegando así a cubrir todos los 

requerimientos encontrados, para de esta manera, atender la arquitectura 

futura y las necesidades como requerimientos de las partes interesadas.  

A continuación, se consolidan las iniciativas y proyectos de cierre de brechas, 

mismos que se encuentran en el mapa de ruta que permitirán llegar a la 

arquitectura objetivo:” 

 

 

Tabla 29 Arquitecturas e iniciativas de cierre de brechas. 
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6.2 Conceptualización de proyectos y sus especificaciones 

 

“Luego de conocer los proyectos y a las arquitecturas a la que pertenecen, se 

presenta la conceptualización por medio de “Project Chárter” de la iniciativa 

implementar gobierno de TI pudiendo analizar la situación actual, principales 

observaciones, catalizadores COBIT relacionados, requerimientos de 

implementación, impacto, esfuerzo, plazo de implementación y roles 

participantes. Las conceptualizaciones para los demás proyectos.  

Adicionalmente, las especificaciones de negocio, aplicaciones, datos e 

infraestructura y sus proyectos.” 

 

 

Ilustración 23 Proyecto arquitectura de negocio - Gobierno 1 
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Ilustración 24 Proyecto Sistema de gestión de indicadores 

 

 
Ilustración 25 Proyecto renovación de parque tecnológico 
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“Fruto del análisis sobre los resultados obtenidos, se obtienen hallazgos y 

recomendaciones para que la empresa tenga un panorama adecuado hacia el 

cambio, donde las oportunidades y soluciones en las próximas etapas se lo 

pueda ejecutar como proyectos con el fin de llegar a la arquitectura objetivo. 

Para mejorar el nivel de madurez en la gobernanza, se propone establecer el 

grupo de gobernanza. Para mejorar el nivel de madurez en el enfoque viable, 

se recomienda fortalecer y reestructurar la organización de TI donde se pueda 

evidenciar el gobierno de TI y se redefina la gestión organizacional por 

procesos, así como también, establecer un marco de referencia para la gestión 

por proyectos de TI los cuales ayudarán a obtener las capacidades necesarias 

para realizar todos los proyectos 

En cuanto a la capacidad de ejecución de TI, se recomienda fortalecer al 

personal con capacitaciones de acuerdo con los roles y las responsabilidades, 

adicionalmente también se pueden utilizar acuerdos de consultoría.  

Finalmente, en cuanto a la capacidad empresarial, se recomienda realizar el 

manejo de la gestión de cambio de TI el cual ayude en la adopción, adaptación 

y transición para poder llevar a cabo los proyectos objetivo para resolver 

cualquier tipo de inconveniente.” 
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7. PLANIFICAR LA MIGRACIÓN 

7.1 Priorización 

Con el objetivo de conocer el orden de ejecución de los distintos proyectos de 

las arquitecturas, se han establecido tablas de calificaciones donde se evaluará 

el impacto y el esfuerzo entre alto, medio o bajo para de esta manera 

determinar la prioridad respectiva de cada proyecto. 

 

 

Tabla 30 Escala de impacto 

 

Tabla 31 Escala de esfuerzo 

 

El impacto se evaluará según los objetivos y los criterios descritos en el análisis 

de dependencias tales como: sostenibilidad de servicios de TI, preservación de 

inversiones costo/retorno; contribución a la experiencia del cliente interno y 

externo; eficiencia del proyecto; aportación a problemas empresariales; 

escalabilidad e interoperabilidad; independencia tecnológica y racionalización. 

 

 
Tabla 32 Evaluación de impacto 
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El esfuerzo se evaluará según los recursos económicos, la complejidad y la 

capacidad de TI que se tiene actualmente para ejecutar cada proyecto. 

 

 
Tabla 33 Evaluación de esfuerzo. 

 

“A continuación, se presenta de manera agrupada los resultados alcanzados en 

la evaluación de impacto y esfuerzo de cada proyecto obteniendo y pudiendo 

ver así la prioridad respectiva de cada uno. ” 

 

 
Tabla 34 Priorización de proyectos según impacto y esfuerzo 

 

7.2 Análisis de dependencias 

 

“Dentro del análisis de dependencias, se tomará como referencia a los 

principios de TI. Cabe destacar que estos principios de TI representan reglas 

de alto nivel que se deben considerar al momento de implementar cualquier 

proyecto dentro de la empresa, ya que ayudarán a definir la secuencia viable, 

conveniente y lógica con la que se tiene que ejecutar cada uno.” 
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Tabla 35 Análisis de dependencias - principios de TI 

 

7.3 Plan de migración detallado 

“El plan de migración detalla el mapa de ruta consolidado por todas las 

arquitecturas, demostrando aquellos proyectos que se han identificado en 

fases anteriores y que se realizarán para conseguir la arquitectura objetivo. 

Dichos proyectos se los representa en una línea de tiempo en color azul, 

demostrando la progresión existente desde la arquitectura actual a la de 

destino. Las arquitecturas de transición necesarias para realizar eficazmente 

los proyectos de la arquitectura objetivo se las identifica como pasos 

intermedios en color amarillo dentro de cada proyecto. A continuación, se 

presenta el mapa de ruta de las arquitecturas: ” 
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Tabla 36 Mapa de ruta arquitecturas. 
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ANEXOS 

1. Encuesta realizada a los directivos con la finalidad de analizar el nivel de 

madurez de la gestión de TI actual. 
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2. Cascadeo COBIT – Objetivos estratégicos contra metas de 

alineamiento. 
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Cascadeo COBIT – Metas de alineamiento contra objetivos de gobierno 

y gestión. 

 

3. Matriz de direccionamiento estratégico – implicaciones TI 
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4. Modelo de evaluación de brechas de aplicaciones 
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5. Valoración de Aplicaciones 
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6. Conceptualización de proyectos – Project Charter 

 

 

 

Proyecto de arquitectura empresarial 
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Proyecto de portal empresarial 

 

Proyecto de Gestión documental 
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7. Descubrimiento componentes de Arquitectura empresarial 

Estrategia 

 

Negocio 

 

Aplicaciones 
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Datos 

 

Infraestructura Base 
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Matriz de valoración de AE 
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